
 

 

 

ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y 
DESMONTAJE DE UNA SOLUCIÓN DE REGENERACIÓN DE AGUAS GRISES PARA 

EL PROYECTO HOUSEFUL 776708 

 

 

ENTIDAD ADJUDICADORA Fundación CARTIF 

CIF G-47565478 

DOMICILIO 
Parque Tecnológico de Boecillo, parcela 205, 47151 
Boecillo Valladolid 

 

 

DOMICILIO AL QUE DIRIGIR LAS 
OFERTAS 

FUNDACIÓN CARTIF 

Parque Tecnológico de Boecillo, parcela 205. 

47151 Boecillo, Valladolid. 

TELÉFONO / FAX 983546504 (teléfono) / 983546521 (fax) 

ASUNTO INSTALACIÓN TRATAMIENTO AGUAS - HOUSEFUL 

Las ofertas se pueden remitir al correo electrónico: cartif@cartif.es 

O por correo postal si el licitador justifica el día y la hora del envío y anuncia a la entidad 
adjudicadora la remisión de la oferta mediante correo electrónico en el mismo día.  

 

TIPO DE TRAMITACIÓN Ordinaria 

  

mailto:external@cartif.es


 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de suministro  

Contrato de servicios X 

TITULO  

Servicio de Instalación y desmontaje de una solución de regeneración de aguas grises para el 
proyecto de Fundación CARTIF enmarcado en la convocatoria del Programa europeo H2020-
CIRC-2017TwoStage (HOUSEFUL – bajo el Acuerdo de Subvención 776708) 2018-2023: 

• Innovative circular solutions and services for new business opportunities in the EU 
housing sector. HOUSEFUL – Acuerdo de subvención número 776708 

DESCRIPCIÓN  

El proyecto HOUSEFUL contempla la instalación, uso y posterior desmontaje de un sistema 
innovador para el tratamiento de aguas residuales en los edificios demostrativos del proyecto. 

En el caso de Fundación CARTIF, este servicio de instalación y desmontaje de la solución de 
tratamiento de aguas grises se llevará a cabo en el edificio demostrativo DEMO 1 “El Bloc dels 
Mestres”, ubicado la calle Campoamor 98, en la localidad de Sabadell, 08204, Barcelona con 
referencia catastral 5976009DF2957H0001TO.  

El edificio ya ha sido rehabilitado durante el año 2021 y ahora se procede a implementar la 
solución de regeneración de aguas grises para su potencial uso para riego y/o descarga de WC. 
El sistema estará en funcionamiento hasta Abril 2022. Posteriormente, tras demostrar el 
funcionamiento de dicha solución se procederá a la retirada y desmantelamiento de la misma 
según el cronograma del proyecto. 

Las actuaciones técnicas a realizar por el contratista se describen en el Anexo II adjunto al 
presente anuncio de subcontratación. Además, se incluyen en el Anexo III los proyectos 
ejecutivos de la integración y del desmontaje de la solución. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA 

SOLVENCIA ECONÓMICO FINANCIERA 

Junto a la oferta, las empresas interesadas deberán aportar los siguientes documentos: 

- Documento acreditativo de estar al corriente del pago a la Seguridad Social y a 
Hacienda.  

- Declaración responsable de no estar incursas en prohibición o incompatibilidad para 
contratar. 

 

IMPORTE MÁXIMO 
DEL SERVICIO 

47.000 € (euros) + IVA no incluido 

Según desglose en Anexo I. En su momento la facturación se 
realizará separadamente para cada periodo de justificación. 

 

 



 

 

 

TIPO DE FINANCIACIÓN PRIVADA 0% 

PÚBLICA  100% 

ORIGEN: Financiación H2020 

El proyecto HOUSEFUL está financiado por el Programa de 
Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo 
el acuerdo de subvención 776708 

 

 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN Físicamente en el Edificio “Els Mestres”, calle Campoamor 98, en la 
localidad de Sabadell, 08204, Barcelona con referencia catastral 
5976009DF2957H0001TO. 

 

 

FECHA LÍMITE PARA LA 
RECEPCIÓN DE 
OFERTAS 

Quince (15) días naturales contados a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio en el perfil del contratante (ver fecha de 
firma digital). Si el plazo terminara en sábado o día inhábil se ampliará 
al día siguiente hábil.  

Cualquier oferta que sea recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado, no será admitida. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN Según los plazos de presentación del proyecto indicados en el Anexo 
I. 

 

 

TIPO DE 
PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR Y CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN 

La valoración de las ofertas presentadas y elección de la más 
competitiva se hará entre aquellas que justifiquen adecuadamente su 
solvencia técnica siguiendo criterios no sometidos a juicios de valor: 

 

• Criterio 1: Economicidad: Valor de la oferta. (Hasta 90 puntos)  



 

 

o Se otorgarán 90 puntos a la oferta más baja. Para la valoración 
del resto se aplicará la siguiente fórmula: 

o Puntuación = 90 * (Importe oferta más baja/Importe de la 
oferta)   

o Se excluirán las ofertas cuyo importe sea inferior en un 15% de 
la media del de todas las ofertas recibidas. 

• Criterio 2: Valor añadido no incluido en el anuncio de contrato 
(Hasta 10 puntos) 

 

En caso de que dos ofertas reciban la misma puntuación, se elegirá la 
que haya recibido una mayor puntuación según el criterio de 
economicidad y siempre que cumpla con precios de mercado. 

 

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN 

Abierto 

 

ESTADO DE LA 
TRAMITACIÓN 

Abierta 

 

  



 

 

ANEXO I – PLAZO DE DURACIÓN DEL PROYECTO. PLAZOS DE EJECUCCIÓN DE LAS TAREAS 

 

En la presente sección se muestra a modo informativo una ficha resumen del proyecto con las fechas 
de ejecución de las tareas correspondientes a la subcontratación.  

 

HOUSEFUL 

HOUSEFUL GA776708 

Título 
Innovative circular solutions and services for new business 

opportunities in the EU housing sector 

Duración 24/10/2022 - 01/04/2023 

Plazos estimados 
de las tareas 

1º 2º 

Instalación de la solución 
VERTECO aportada por el 

beneficiario1ALCN 

24/10/2022 

Desmontaje de la solución 
VERTECO 

01/04/2023 

Presupuesto 
CARTIF 

462.742,50 € 

Importe máximo 
previsto auditorías 

47.000,00 € 

 

 

 

 

                                                           

1 El proyecto europeo HOUSEFUL está integrado por 16 entidades beneficiarias. La empresa austríaca Alchemia – 
Nova (ALCN) es uno de los beneficiarios, al igual que Fundación CARTIF o l’Agència de l’habitatge de Catalunya. 
ALCN es quien suministrará y montará en la obra el sistema VertECO, mientras que la empresa adjudicataria 
ejecutará la integración y desmontaje del sistema con las instalaciones del edificio . 



 

 

ANEXO II – DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS TAREAS A REALIZAR POR PARTE DEL CONTRATISTA. 

 Objeto 

El objeto de este anexo técnico es la definición de todos y cada uno de los elementos necesarios para 
llevar a cabo las obras de adecuación necesarias en el edificio “Bloc dels Mestres” de Sabadell para la 
posterior instalación de los equipos necesarios para implementar la solución tecnológica S5 del proyecto 
HOUSEFUL. Dicha solución consiste en un sistema de regeneración de aguas grises para su potencial uso 
para riego y/o descarga de WC. 

La red separativa de aguas grises está ya acondicionada en el edificio. 

 Antecedentes 

El edificio ha sido reformado integralmente por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), 
y se aprovecha para implementar las soluciones de mejora y eficiencia energética del proyecto de 
investigación europea HOUSEFUL- GA776708 (Programa H2020). 

En el momento de la redacción de este proyecto: 

1. El edificio ya ha sido rehabilitado durante el año 2021 con las siguientes acciones: refuerzo 
estructural, remodelación de la envolvente del edificio con fachada aislada y nuevas 
carpinterías, instalaciones generales, ascensor y sistemas de energía solar térmica. Se mantiene 
el tamaño y distribución de las viviendas actuales, y se destinan a alquiler social para familias 
numerosas en riesgo de exclusión social.  

2. Ahora, en una segunda fase, se procede a implementar la solución 05, para la recuperación de 
aguas residuales (de 8 apartamentos). El proyecto HOUSEFUL, a través del socio Alchemia – 
Nova (ALCN), suministra e instala los componentes VERTECO para la generación de aguas grises. 
El resto de acciones y elementos para su completa implementación son objeto de este anexo. 

 Descripción del edificio 

El edificio de viviendas fue construido en 1958 para albergar las viviendas de los profesores del colegio 
anexo, ahora CEIP Joan Sallarès i Pla. Está construido en una parcela de geometría irregular en forma de 
trapecio, en el extremo sur de una isla cerrada que forma parte del suelo urbano consolidado de la 
ciudad, en el sector sur del Barrio de Espronceda.  

El edifico ocupa una parcela de 305,40 m2, de los cuales 277,23 m2 corresponden propiamente a la 
edificación y 28,17 m2 son patios. Dispone de una escalera de vecinos con acceso por la calle del 
emplazamiento, y de un patio abierto con vistas y ventilación por el lado sur-oeste hacia el patio de la 
propia escuela. El inmueble consta de 9 plantas sobre rasante (Planta baja +8), con edificaciones 
cercanas de menor altura.  

El edificio está formado por dos locales en planta baja y un conjunto de 16 viviendas en las plantas piso. 
La construcción, en forma de “V”, tiene el núcleo de escaleras y ascensor en el vértice y dos viviendas 
por rellano, una en cada ala.  

Los locales de planta baja están cedidos a la “Asociación de vecinos de Campoamor” y a la escuela anexa. 
Parte de estos se cederán para albergar la ubicación de los equipos de las soluciones del HOUSEFUL de 
forma temporal durante la duración del proyecto. 



 

 

 Normativa de aplicación 

4.1 Estatal 

- Código Técnico de la Edificación – CTE DB HS4. 
- Real Decreto 865/2003, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para tuberías de abastecimientos aguas” y se crea una “Comisión Permanente de 
Tuberías de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de poblaciones”. 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos 
eléctricos. Canalizaciones. 

- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 

extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 

sobreintensidades. 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de 

protección. 
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por 

intensidad diferencial residual. 
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 
- RD1620 / 2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización 

de las aguas depuradas. 
- Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Real Decreto Ley 11/1995, de 

28 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 30 de diciembre de 1995. 
- Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de 

diciembre, de Metrología. 
- UNE 16941-2:2021 Sistemas in situ de agua no potable. Sistemas para la utilización de aguas 

grises tratadas. 

4.2 Municipal 

- Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell  
- Ordenança Municipal Reguladora dels expedients urbanístics 
- Ordenança Municipal Reguladora de l’Edificació 
- Ordenança Municipal Reguladora dels usos i l’estalvi d’aigua a Sabadell 



 

 

4.3 Otra normativa de aplicación 

- NTE-QTS Elementos de cobertura total de edificios, normas establecidas por el Decreto 
3565/1972 de 22 de diciembre del Ministerio de la Vivienda (BOE. 15 de enero de 1973), y a las 
que el Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio. 

- NTE-QLC Elementos prefabricados de cerramientos de huecos, normas establecidas por el 
Decreto 3565/1972 de 22 de diciembre del Ministerio de la Vivienda (BOE. 15 de enero de 
1973), y a las que el Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio. 

 Descripción de la solución de regeneración de aguas grises 

El proyecto HOUSEFUL promueve la implementación de una solución de tratamientos de aguas grises a 
través de un sistema vegetal que se instalará en el patio existente en la planta baja del edifico (vertECO). 

Las aguas grises (o aguas usadas) son el conjunto de aguas procedentes del uso doméstico como el 
lavado de utensilios y de ropa, lavamanos, duchas, bañeras, lavadero, etc. Quedan excluidas las aguas 
grises procedentes de cocina. 

El objetivo de la solución planteada en HOUSEFUL para el tratamiento y reutilización de aguas grises es 
conseguir el menor consumo neto de agua en el edificio por parte de los residentes, con el menor coste 
de operación y mantenimiento de la tecnología instalada, y por tanto, de la factura final. 

El agua regenerada, aunque no es agua potable, se puede utilizar para descarga de inodoros y/o para 
limpieza, o riego de patios y jardines y así contribuir al ahorro de agua de red. 

En concreto, y después de haber analizado la viabilidad de diferentes opciones, se propone la 
recuperación de las aguas grises procedentes de 8 viviendas para su regeneración y uso en el riego de 
algunas jardineras con plantas ornamentales previstas a instalar en el patio y para limpieza. 

HOUSEFUL plantea el uso de filtros verdes basados en plantas o "Natured Based Solutions" (NBS) y 
tecnologías de desinfección por ozono (O3) para el tratamiento de estas aguas que posteriormente 
serán reutilizadas. 

El proyecto HOUSEFUL, a través del socio Alchemia – Nova (ALCN), suministra e instala los componentes 
VERTECO, y quedan fuera del alcance de licitación de esta oferta.  

El resto de componentes para la correcta implementación y funcionamiento del conjunto de la solución 
serán proporcionados e instalados por el adjudicado en el proceso de licitación objeto de esta oferta. 

La instalación de las jardineras ornamentales y el sistema de riego se realizará previo consentimiento y 
acuerdo con los vecinos de la propiedad y se colocarían en el mismo patio de planta baja. Estos 
elementos quedan igualmente excluidos del alcance de esta oferta de licitación. 

Para garantizar las máximas condiciones de seguridad e higiene de la instalación, antes de reutilizar el 
agua, se realizará durante un tiempo prudencial (todavía por determinar) un análisis previo del agua 
regenerada para comprobar que la composición del agua regenerada cumple con los valores 
establecidos por la ley.  

El diseño de las instalaciones de aprovechamiento de agua de lluvia y de reutilización de aguas grises 
tiene que garantizar que no se confundan con los de agua potable y, así mismo, tienen que asegurar la 
imposibilidad de contaminar el abastecimiento. Por ello, esta instalación será independiente de la red 
de agua potable y sus tuberías, grifos y resto de puntos se señalizarán adecuadamente para que puedan 
ser identificadas de manera fácil e inequívoca.  



 

 

El coste energético esperado para el tratamiento de esta agua gris, ya separada en origen, será inferior 
a 1,5 kWh / m3.  

Los medidores de consumo especificados en proyecto (en la entrada y salida del NBS), permitirán 
mostrar la cantidad de agua reutilizada para la recarga. 

5.1 Alcance de los trabajos a subcontratar 

Tal y como se ha expuesto anteriormente y acorde a la Figura 1, el proyecto HOUSEFUL, a través del 
socio Alchemia – Nova (ALCN), suministra e instala los componentes VERTECO, que quedan fuera del 
alcance de licitación de esta oferta. Estos trabajos y componentes son principalmente: 

 

Figura 1. Esquema de la solución. Identificación de elementos suministrados e instalados por ALCN en 
color naranja. 

- Suministro e instalación tanque 1 recogida aguas grises. 
- Suministro e instalación bomba 1 impulsión. 
- Suministro e instalación tubería y válvula (opcional) conexión rebosadero tanque 1 hasta inicio 

tramo tubería evacuación enterrada. 
- Suministro e instalación tramo de tubería y válvula desagüe tanque 1 hasta inicio tramo tubería 

evacuación enterrada. 
- Suministro e instalación tramo de tubería conexión tanque/s 1 a sistema de filtración NBS 

(solución comercial vertECO). 
- Suministro e instalación conjunto sistema filtración NBS (vertECO). 
- Suministro e instalación tanque 2. 
- Suministro e instalación bomba 2 impulsión. 
- Suministro e instalación sistema de control NBS (compuesto por el tanque 1, vertECO, tanque 2 

y bombas 1 y 2, así como el sistema de análisis de contaminantes del agua regenerada). 
Conexionado de elementos. 

- Suministro e instalación sistema de filtración ozono. 
- Suministro e instalación tramo tubería y válvula (opcional) conexión rebosadero tanque 2 hasta 

inicio tubería evacuación montaje superficial. 

El resto de componentes necesarios para la correcta implementación y funcionamiento del conjunto de 
la solución serán proporcionados e instalados por el adjudicado en el proceso de licitación objeto de 
esta oferta. Estos trabajos son principalmente: 



 

 

- Suministro e instalación de válvulas motorizadas en bajante y desvío de aguas grises y sensor 
de nivel en el tanque 1, así como el sistema de control. 

- Suministro e instalación de contadores de aguas grises y recuperadas. 
- Suministro e instalación de tubería enterrada para conexión del rebosadero y desagüe del 

tanque 1 al colector del sumidero del patio. 
- Suministro e instalación de electricidad para el conjunto de la instalación. 
- Suministro e instalación de la tubería superficial para la conexión del rebosadero del tanque 2 

hasta el sumidero. 
- Suministro e instalación de la tubería en montaje superficial para puntos de uso de agua 

regenerada. Serán 2, el correspondiente a la toma de muestras y el previsto para la futura 
conexión de un sistema de riego (fuera del alcance de esta oferta). El elemento terminal será 
un grifo o válvula de corte manual con elemento de bloqueo. 

- Datalogger dotado con tarjeta SIM 4G y tecnología HTTP/MQTT según especificaciones 
facilitadas por el socio ALCN. 

- Sistemas ahuyentadores de palomas. 
- Cartelería de señalización de la instalación. 
- Asimismo, para la correcta implementación del sistema se prevé una partida en el presupuesto 

para ayudas en albañilería, lampistería y electricidad que el socio ALCN pudiera requerir. 

Todas las instalaciones (agua y electricidad) se realizarán priorizando la tubería vista y colocada 
superficialmente por su facilidad de instalación y retirada. 

Para ejecutar el desmantelamiento de la instalación, por parte del adjudicado, se han de ejecutar las 
siguientes tareas principales y todas las auxiliares o relacionadas con las principales para completar el 
desmontaje total: 

- Desconexión de la instalación eléctrica y de todos los equipos eléctricos/electrónicos, así como 
elementos de control y protección. 

- Desmontaje y retirada válvulas motorizadas y contadores de agua. 
- Desmontaje y retirada instalación eléctrica, incluyendo cableado, cuadros y equipos. 
- Desmontaje y retirada tuberías del conjunto de tuberías de desagüe. 
- Desmontaje y retirada tuberías del conjunto de tuberías de suministro de agua regenerada. 
- Desmontaje y retirada tanque 1. 
- Desmontaje y retirada estructura sistema de filtración NBS (vertECO). 
- Restitución zonas de paso de instalaciones pasamuros. 
- Restitución zona afectada suelo patio; anulación tubo tramo enterrado y relleno de zanja. 
- Recuperación y acopio de material y transporte a vertedero autorizado o a otro emplazamiento 

para su posterior reutilización/reciclado.  
- Recuperación, acopio, embalaje y etiquetado y almacenaje de los equipos de la solución NBS 

vertECO de Alchemia-Nova, todo listo para ser trasladado posteriormente de ubicación.  
- Opcionalmente y si así se decide durante la realización de los trabajos, los equipos de la solución 

NBS vertECO de Alchemia-Nova se trasladarán a las instalaciones de LEITAT en Terrassa. El 
transporte desde el edifici els Mestres en Sabadell, ubicación del proyecto, hasta las 
instalaciones de LEITAT en Terrassa, cuya distancia a cubrir es de 17 km aproximadamente, 
queda incluido en el alcance de este proyecto. 

- Restitución final de desperfectos. Los recintos y zonas afectados se dejarán limpios y en 
perfectas condiciones, realizando las tareas de albañilería y pintura necesarios para su correcto 
restablecimiento. 



 

 

 Componentes del sistema a instalar por el adjudicado 

6.1 Conexión bajantes existentes de aguas grises 

La red separativa de aguas grises ya está acondicionada en el edificio. 

La bajante de aguas grises recoge dichas aguas de 8 de las viviendas del edificio (el 50%), 
correspondiente al ala noreste, concretamente de duchas y lavamanos. 

La bajante de aguas grises, correspondiente a una tubería de 90 mm de diámetro de PVC, está ubicada 
en la planta baja, colocada superficialmente en la pared este del aseo de la zona común de la planta 
baja.  

Esta bajante se ha desviado hasta su salida al patio, donde se encontrará el tanque 1 del sistema de 
regeneración de aguas, que acumula las aguas grises para su posterior filtrado, tal y como se ve en la 
siguiente Figura 2: 

 

Figura 2. Desvío de bajantes de pluviales y grises existentes hasta el patio.  

Para poder realizar la conexión, se ha realizado en la bajante una desviación mediante codo de 45º para 
que puedan salir por el hueco existente en la ventana del baño que da al patio.  



 

 

 

Figura 3. Estado actual: adecuación bajante y desvío de aguas grises y punto de salida al patio al 
encuentro del tanque 1. 

Se instalarán 2 válvulas de 2 vías motorizadas, tanto en la bajante principal, como en el ramal de desvío 
de la tubería de aguas grises, para poder garantizar su cierre / apertura según necesidades y capacidad 
del sistema, y así garantizar que, en caso de que se supere la capacidad de acumulación del tanque 1 o 
el sistema de tratamiento de aguas no funcione correctamente, este se pueda inhabilitar y la evacuación 
de aguas grises funcione según el sistema diseñado originalmente al edificio.  

6.2 Tanque de entrada  

El tanque de entrada almacenará las aguas grises desviadas según lo descrito en el apartado anterior, 
con una capacidad de 450 litros. 

➢ Este tanque será suministrado por el socio ALCN, así como la bomba de circulación que impulsará el 
agua almacenada en el tanque 1 y la tubería de conexión hasta el NBS (vertECO). 

El detalle del tanque previsto a instalar se puede observar a continuación: 

 

Figura 4. Modelo tanque 1. 



 

 

En caso de que el modelo de tanque suministrado por parte del socio ALCN sea distinto, se tendrá en 
cuenta el lugar de instalación en el patio y cumplirá con una serie de requisitos con tal de poder ser 
emplazado correctamente: 

- Para ser accesibles desde la calle, su ancho debe ser inferior a 0,70 m, ancho de paso de las 
puertas. 

- La longitud máxima debe ser inferior a 1,30 m. 
- El ancho máximo debe ser inferior a 0,85 m. 
- Considerar tamaño bomba 1 sumergida en el interior del tanque 1. 

Los tanques se ubican en el patio de la planta baja, y en ningún caso, apoyarán su peso sobre las paredes.  

En la instalación de los depósitos se realizarán las pruebas hidráulicas pertinentes. 

El depósito dispondrá de un rebosadero y desagüe, en caso de que, por tareas de mantenimiento, fuera 
necesario vaciar el agua acumulada. 

La conexión del rebosadero y el desagüe inferior, provisto de una válvula de corte, del tanque 1 al 
desagüe existente en el patio, se realizará mediante tubería de 50 mm de diámetro y discurrirá 
enterrada en el tramo horizontal, que separa el tanque hasta el encuentro con el colector de evacuación 
del sumidero existente, que recoge las aguas del patio, de manera que las aguas grises entren 
directamente al colector de evacuación evitando así el flujo libre del agua por el patio. El punto de 
conexión con el colector se definirá en obra, dado que se desconoce el recorrido de este por el suelo 
del patio. 

En todo caso, se evitará evacuar directamente el agua del tanque 1 a través del colector del sumidero 
del patio, mediante la instalación del sistema de control y las válvulas motorizadas en la bajante y el 
desvío de aguas grises y el sensor de nivel en el tanque 1. De este modo, se actuará sobre las válvulas 
motorizadas de la bajante y la tubería de desvío, en caso de que el volumen de aguas grises almacenado 
en el tanque sea mayor a un valor de consigna, anulando el paso de aguas grises al tanque 1 y 
permitiendo su evacuación por el camino original de funcionamiento del edificio. 

6.3 NBS (vertECO) y tanque posterior 

La tecnología vertECO, el sistema de soluciones basadas en la naturaleza (NBS) desarrollado por ALCN, 
trata los desechos y aguas grises dentro de un humedal vegetal construido verticalmente. El principio 
subyacente es el empleo de especies vegetales específicas en una secuencia especial para fomentar la 
limpieza del agua contaminada a través de la actividad microbiológica que ocurre en la zona de las 
raíces. 



 

 

 

Figura 5. Sistema vertECO. Fuente: ALCN  

La configuración vertical optimiza el uso del espacio mientras se basa en la gravedad para distribuir el 
agua a través del sistema. vertECO se puede instalar al aire libre o en el interior y la combinación de 
estos factores permite la innovación clave de integrar los servicios del ecosistema y la estética verde 
directamente en los edificios, lo que resulta en múltiples beneficios. 

La tecnología cumple con todas las posibilidades de reutilización posibles de la directiva de la UE para 
el tratamiento de aguas residuales urbanas 91/271 / CE y de la legislación española para la reutilización 
de aguas RD1620 / 2007. Esta legislación incluye la reutilización del agua para riego de jardines, descarga 
de inodoros, cuerpos de agua ornamentales y limpieza de calles, como se observa a continuación: 

Tabla 1. Eficiencia eliminación contaminantes vertECO. 

 



 

 

Las aguas grises se verterán en la parte superior del vertECO como se muestra en los esquemas de 
principio, y poco a poco irán descendiendo por todas las plantas debido a la fuerza de la gravedad, hasta 
llegar a almacenarse en el tanque 2.  

El sistema vertECO se ubicará en el mismo recinto abierto de la planta baja, sobre el tanque 2, tal y 
como se ve en la Figura 6. 

 

Figura 6. Detalle de los elementos del sistema vertECO (1: Tanque de entrada; 2: Tanque 
almacenamiento agua tratada; 3: vertECO; 4: Filtro Ozono).  

➢ Estos elementos serán suministrados por el socio ALCN, junto con una bomba de circulación (bomba 
2) que garantice el paso del fluido a través del filtro de ozono, también suministrado por ALCN. 

El tanque 2 contará con un rebosadero, para evacuar el exceso de agua acumulada hacia el desagüe del 
patio, si fuera necesario. Esta conexión se realizará con tubería de PVC de 25 mm en montaje superficial 
por pared hasta el sumidero del patio. 

6.4 Higienización con sistema de ozono 

Para garantizar el cumplimiento de la normativa española (RD 1620/2007) con respecto a la 
concentración permitida de contaminantes del agua regenerada, se propone añadir a la salida del 
tanque un sistema de filtración de ozonización.  

El sistema se conectará en serie a la salida del tanque 2, de manera que no es necesaria la recirculación 
en un tanque independiente. 

➢ Este elemento será suministrado por el socio ALCN y en cualquier caso deberá con la normativa 
estatal exigente y el cumplimiento del reglamento del uso de ozono como biocida de acuerdo a las 
directivas europeas. 

6.5 Toma de muestras  

Se dejará una previsión de toma de agua después del sistema de filtración de ozono, para poder tomar 
las muestras necesarias que sean requeridas para el control de calidad y contaminantes del agua 
regenerada. 

Esta toma de muestras estará constituida por un grifo o válvula de corte, que dispondrá de un sistema 
de bloqueo para evitar un uso inadecuado del agua conectada, instalado a la salida del sistema de 



 

 

regeneración de agua mediante tubería multicapa de 20 mm. Solo el personal de mantenimiento y/o 
autorizadas por la propiedad tendrá acceso al desbloqueo del punto de suministro de agua.  

Los procedimientos para la toma de muestras, así como los test requeridos están fuera del alcance de 
este proyecto.  

6.6 Conexión al consumo finalista 

Durante el tiempo de preparación de este documento, se han analizado diferentes escenarios por lo 
que se refiere al uso finalista teórico del agua regenerada. 

Finalmente, tras la valoración de distintas alternativas y la aprobación de los técnicos responsables del 
Ayuntamiento de Sabadell, se prevé el uso de las aguas grises regeneradas para el riego de plantas 
ornamentales a instalar en el patio, previo consenso entre la propiedad y los vecinos, y para su uso en 
limpieza. 

En caso contrario el agua regenerada sería desaprovechada y simplemente se vertería por el desagüe, 
pero teniendo presente que se trata de una solución innovadora, enmarcada dentro de un proyecto de 
investigación europeo, desde el Consorcio HOUSEFUL se considera importante continuar con la 
implementación del sistema vertECO (el tanque con vegetación), aunque sea solo mientras dure el 
proyecto HOUSEFUL (hasta marzo/abril 2023). Al menos, la implementación serviría para verificar que 
el sistema de tratamiento funciona con sus estándares habituales todo y el contexto específico del Bloc 
els Mestres (vivienda social, climatología de Sabadell, …). Todos los datos que se puedan obtener del 
sistema vertECO en el “Bloc dels Mestres” serán de interés y valor por el proyecto de investigación. 

De este modo, como ya se ha comentado anteriormente se prevé un punto de uso a la salida del sistema 
de aguas regeneradas para su posterior conexión del sistema de riego para las jardineras. 

La definición, el suministro e instalación del conjunto de las jardineras y plantas ornamentales, así como 
el sistema de riego están fuera del alcance de esta oferta. 

En tanto que no haya aprobación para la instalación de las jardineras y hasta que estas queden 
instaladas, así como el correspondiente sistema de riego, solo se podrá utilizar el agua regenerada para 
limpieza desde la toma de muestras. 

6.7 Señalización de las instalaciones 

El diseño de las instalaciones de aprovechamiento de agua de lluvia y de reutilización de aguas grises 
tiene que garantizar que no se confundan con los de agua potable y, así mismo, tienen que asegurar la 
imposibilidad de contaminar el abastecimiento. Por ello, esta instalación será independiente de la red 
de agua potable y sus tuberías, grifos y resto de puntos, se señalizarán adecuadamente para que puedan 
ser identificadas de manera fácil e inequívoca. 

Los puntos de uso del agua regenerada dispondrán de un sistema de bloqueo para evitar el uso 
inadecuado y no permitido del agua regenerada. Solo el personal de mantenimiento y/o autorizadas 
por el propietario tendrá acceso al desbloqueo del punto de suministro de agua. 

Concretamente se fijará rotulación que indique “Agua no potable” y el grafismo correspondiente a un 
grifo de color negro sobre fondo blanco y banda roja, de manera que sea vivible en todos los casos y en 
todos aquellos puntos de acceso directo al agua regenerada, o donde se considere para tal función. 
Todas las tuberías serán fácilmente diferenciables del resto con señalización de color lila o marrón.  



 

 

En el registro de las válvulas motorizadas del aseo se dispondrá de un cartel de advertencia que indique 
“No tocar”. 

6.8 Control y monitorización del sistema 

6.8.1 Sistema de control bajante aguas grises: 
El sistema de control propuesto deberá garantizar la correcta alimentación desde las bajantes de grises 
al NBS, y a la vez poder inhabilitar el sistema, y que el edificio pueda funcionar según el diseño original, 
en caso de que exista algún problema de funcionamiento en el sistema de regeneración de aguas. 

Este control se realizará mediante la actuación de válvulas motorizadas de 2 vías, que permitirán o 
cerrarán el paso de las aguas grises al tanque 1 en función de un sensor de nivel de agua ubicado en 
este mismo tanque.  

Esta gestión se realizará mediante PLC (con protocolo de comunicación BACnet/IP) y periféricos de 
presostato en tubería, modelo QBE2003-P25 de la marca Siemens. Dimensión nominal de la tubería 
entre 1 y 8 pulgadas. Presostato de rosca 1/4" G. Rangos de presión: de -0,2 a 10 bares. Presión de 
trabajo admisible 17 bares. Temperaturas ambientes: –40° C - +65° C (durante cortos periodos hasta 
+80 °C). Temperatura del fluido °C: –40 ° C - +100°. Unidad de obra totalmente instalada e incluida toda 
la mano de obra y medios auxiliares necesarios para su correcto montaje y funcionamiento. 

El cuadro de control estará ubicado en el mismo recinto del patio y contará con una caja de protección 
resistente a la intemperie y estancos a la entrada de agua con el grado de protección correspondiente, 
y además dispondrán de sistema de bloqueo y señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

6.8.2 Sistema de control y monitorización sistema recuperación aguas grises: 
Además, se deberá cumplir con los criterios de monitorización requeridos por proyecto, que requiere la 
contabilización de siguientes elementos (y considerados como KPI de proyecto), que se realiza a partir 
de contadores con salida modbus: 

- Disponibilidad de aguas grises (C01) 

- Cantidad de agua regenerada (C02) 

Estos datos serán registrados y enviados al sistema de monitorización integral del HOUSEFUL 
Thinkabout mediante datalogger dotado con tarjeta SIM 4G y tecnología HTTP/MQTT con conexión 4G, 
modelo Z-4AI 4-CH analog input module / RS485. Tanto estos elementos como los dos contadores de 
aguas serán suministrados e instalados en este proyecto de licitación. 

➢ El sistema de control del NBS, compuesto por el tanque 1, vertECO, tanque 2 y bombas 1 y 2, así 
como el sistema de análisis de contaminantes del agua regenerada, serán suministrados y 
gestionados por ALCN directamente. 

6.9 Instalaciones auxiliares 

6.9.1 Suministro de agua de red 
No es necesario un suministro de agua de red específico para el funcionamiento de la instalación. Solo 
en las primeras fases de la implementación de la solución, será necesario contar con agua de red para 
permitir el riego y crecimiento de las plantas del sistema vertECO. Para ello, esta agua se obtendrá de 
algunos de los puntos de suministro existente en el edificio previo acuerdo con el titular del suministro 
y compensación de la facturación equivalente por el uso de agua si fuera necesario. El punto de consumo 
de agua será definido por AHC. 



 

 

6.9.2 Sistema anti palomas 
Debido a la presencia de palomas en el patio donde se prevé la instalación del sistema, es necesario que 
se tomen medidas para evitar su presencia continua y que sus excrementos puedan afectar al conjunto 
de la instalación. 

En este caso se opta por la implementación de distintos elementos, tal y como se describe a 
continuación: 

- Suministro e instalación de malla protectora para cubrir el área del patio y evitar la entrada de 

las palomas al recinto (producto similar/equivalente a https://avifin.com/red-antipalomas/). 

- Suministro e instalación de espantapájaros tipo buho como medida ahuyentadora (producto 

similar/equivalente a https://www.leroymerlin.es/fp/18791381/buho-ahuyentador-de-

pajaros-eolico-altuna). 

- Opcional: Suministro e instalación de aparatos de ahuyentadores de ultrasonidos en la azotea 

(producto similar/equivalente a https://ahuyentando.com/producto/ahuyentador-solar-

ultrasonidos-aves/). Esta medida será opcional y se consensuará su instalación durante la 

ejecución de los trabajos. En todo caso los aparatos a instalar no deben causar ruidos molestos 

para el vecindario y en tal caso se procederá a su retirada. 

- Suministro e instalación de pinchos antipalomas en los salientes susceptibles de ser espacios 

donde las palomas puedan apoyarse (producto similar/equivalente a 

https://ahuyentando.com/producto/varillas-antipalomas). 

- Opcional: Suministro e instalación de “invernadero” desmontable de estructura de acero y 

tejido de PVC transparente para proteger sistema Verteco. Esta medida será opcional y se 

consensuará su instalación en función de la eficacia de las distintas medidas ahuyentadoras 

(producto similar/equivalente a https://www.leroymerlin.es/fp/17306135/tunel-de-pvc-

200x200x300-cm). 

6.9.3 Saneamiento  
No se requiere de nueva instalación de saneamiento en el edifico del Bloc dels Mestres, si no que 
aprovechan los puntos existentes en el edificio, en concreto el sumidero existente en el patio de planta 
baja.  

Para garantizar el correcto desaguado hacia este punto, se canalizarán los desagües de los distintos 
elementos hasta dicho sumidero. 

De esta manera, se ha comprobado que el diámetro del colector existente en el patio para el desagüe 
de aguas es suficiente para absorber la cantidad total de regenerada. De acuerdo al CTE, el diámetro 
existente de 90 mm es capaz de absorber el agua pluvial de un área de patio equivalente de hasta 125 
m2 con una pendiente mínima del 1%. El total de unidades conectadas al bajante de aguas grises de las 
8 viviendas es inferior a 250, por lo que el área equivalente de recogida de aguas es de 90 m2, que 
sumados a los 12 m2 del propio patio, suman 102 m2, inferior al valor de 125 m2. 

Tal y como ya se ha descrito anteriormente, el rebosadero y desagüe del depósito 1 se canalizarán de 
manera enterrada hasta el encuentro con el colector de evacuación del sumidero del patio. 

El rebosadero del depósito 2 se canalizarán de manera superficial por la pared hasta el sumidero del 
patio. 



 

 

6.9.4 Suministro eléctrico  

Potencia prevista para la instalación 
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la 
acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una 
simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y multiplicando finalmente por 
un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 

La potencia total prevista es de 4,60 kW. 

Tabla 2. Potencia circuitos instalación 

Nº de circuito Tipo de circuito 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

Subcuadro 1 Subcuadro  4434.1 - - 

C13 (BOM01) C13 (BOM01) 1000.0 - - 

C14 (OZ) C14 (OZ) 200 - - 

C13(2) (BOM02) C13(2) (BOM02) 1062.5 - - 

C14(2) (Otros NBS) C14(2) (Otros NBS) 800.0 - - 

C14(3) (Cuadro de control NBS) C14(3) (Cuadro de control NBS) 800.0 - - 

C14(4) (Cuadro de control, sondas, etc.) C14(4) (Cuadro de control, sondas, etc.) 1500.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) 1300.0 - - 

 

Cuadro general y subcuadros 
Del cuadro general ubicado en la sala de contadores se alimentará un subcuadro ubicado en el patio, 
junto a las instalaciones de regeneración de aguas, para facilitar el conexionado de los equipos.  

A continuación, se muestran los circuitos de la instalación: 

 

Tabla 3. Circuitos eléctricos de la instalación. 

Circuitos interiores de la instalación 

Referencia 
Longitud 

(m) 
Línea Tipo de instalación 

Subcuadro 1 23 RZ1-K (AS) Eca 3G4 Tubo superficial D=32 mm 

Sub-grupo 1 -     

C2 (tomas) 3.55  RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 

C14 (Ozono) 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 

C14(2) (Otros NBS) 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 

Sub-grupo 2    

C14(3) (Cuadro de control NBS) 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 

C14(4) (Cuadro de control, sondas, etc.) 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 

Sub-grupo 3 -     

C13 (BOM01) 5.50 RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 

C13(2) (BOM02) 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 

 

Todos los armarios eléctricos serán resistentes a la intemperie y estancos con el grado de protección 
correspondiente, y además dispondrán de sistema de bloqueo y señal de advertencia de riesgo eléctrico. 



 

 

 Adecuación de recintos y obra civil 

7.1 Recintos y zonas afectadas 

Las zonas y recintos afectados por la implantación de la solución son los siguientes: 

- Asociación de vecinos planta baja, para el paso de instalación eléctrica desde el local de 

contadores hasta el patio. 

- Patio de planta baja: donde se situarán el sistema de regeneración de aguas (tanque 1, vertECO, 

tanque 2), así como el filtro de ozono y las bombas 1 y 2. 

7.2 Actuaciones 

- Patio 

o Instalación del sistema NBS. Se realizarán las conexiones de las instalaciones 

pertinentes.  

Una vez terminadas las obras de integración, los recintos y zonas afectados se dejarán limpios y en 
perfectas condiciones, realizando las tareas de albañilería y pintura necesarios para su correcto 
restablecimiento. 

 Conclusiones y firmas 

Los planos, cálculos justificados y toda la documentación derivada del proyecto de ejecución, elaborado 
para la integración y desmontaje, serán entregados al adjudicado a la firma de la presente oferta como 
parte del contrato, para así asegurar la correcta integración de la solución de tratamiento de aguas 
grises del proyecto HOUSEFUL. 

Tanto la instalación objeto del proyecto como las existentes que se vean afectadas o modificadas en la 
ejecución de las obras, cumplirán con el Código Técnico de la Edificación, normativa y medidas de 
seguridad que sean aplicables. 

  



 

 

ANEXO III – PROYECTOS EJECUTIVOS RELACIONADOS CON LAS TAREAS A SUBCONTRATAR. 
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MEMORIA TÉCNICA 

1. Objeto del proyecto 

Una vez finalizado el periodo de prueba de  la solución tecnológica S5 del proyecto HOUSEFUL, 
el promotor adquiere el compromiso de desmantelar la instalación por completo, incluyendo 
totas las instalaciones y elementos auxiliares instalados sí finalmente así lo requiere la AHC.  

Los recintos afectados se dejarán limpios y en perfectas condiciones, realizando las tareas de 
albañilería y pintura necesarios para su correcto restablecimiento.  

El objeto de este proyecto técnico es la definición de las principales tareas para llevar a cabo 
el desmantelamiento de los equipos e instalaciones de  la solución tecnológica S5 del proyecto 
HOUSEFUL y el acondicionamiento de los recintos y zonas afectadas. 

2. Antecedentes 

El edificio es objeto de reforma integral por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(AHC), y se aprovecha esta reforma para implementar las soluciones de mejora y eficiencia 
energética del proyecto de investigación europea HOUSEFUL- GA776708 (Programa H2020). 

Una vez implementada la solución 05, para la recuperación de aguas grises (de 8 
apartamentos), se procede a retirar todos los equipos instalados que intervienen en el 
funcionamiento de la instalación. 

3. Datos identificativos del proyecto 

  Emplazamiento y situación 

El edificio está situado en la calle Campoamor 98, del municipio Sabadell, 08204, Provincia de 
Barcelona. La referencia catastral del edificio es 5976009DF2957H0001TO.  
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Imagen 1. Imagen aérea del edificio Bloc dels Mestres. Fuente: Googlemaps. 

 Titular 

 Nombre:  Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), 
Generalitat de Catalunya 

NIF/CIF: Q0801820B 

Dirección: Aragó 244, 08007 Barcelona 

Teléfono: 932287100 
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 Promotor  

Promotor: Empresa 

NIF 

Dirección:  

Teléfono:  

 Autor del del proyecto 

Ingeniero Industrial: Nombre:  Oriol Gavaldà 

Nº colegiado colegio Cataluña (EIC): 12568 

Dirección: Roger de Llúria 29, 3r 2a 

Teléfono: 933424475 

 Descripción del edificio 

El edificio de viviendas fue construido en 1958 para albergar las viviendas de los profesores del 
colegio anexo, ahora CEIP Joan Sallarès i Pla. Está construido en una parcela de geometría 
irregular en forma de trapecio, en el extremo sur de una isla cerrada que forma parte del suelo 
urbano consolidado de la ciudad, en el sector sur del Barrio de Espronceda.  

El edifico ocupa una parcela de 305,40 m2, de los cuales 277,23 m2 corresponden propiamente 
a la edificación y 28,17 m2 son patios. Dispone de una escalera de vecinos con acceso por la 
calle del emplazamiento, y de un patio abierto con vistas y ventilación por el lado sur-oeste 
hacia el patio de la propia escuela. El inmueble consta de 9 plantas sobre rasante (Planta baja 
+8), con edificaciones cercanas de menor altura.  

El edificio está formado por dos locales en planta baja y un conjunto de 16 viviendas en las 
plantas piso. La construcción, en forma de “V”, tiene el núcleo de escaleras y ascensor en el 
vértice y dos viviendas por rellano, una en cada ala.  

Los locales de planta baja están cedidos a la “Asociación de vecinos de Campoamor” y a la 
escuela anexa.  

4. Normativa de aplicación 

 Estatal 

- Código Técnico de la Edificación – CTE DB HS4. 
- Real Decreto 865/2003, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el “Pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de abastecimientos aguas” y se crea una “Comisión 
Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de poblaciones”. 

 REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 
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 UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación 
de equipos eléctricos. Canalizaciones. 

 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos 

secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
 UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 

sobreintensidades. 
 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 

conductores de protección. 
 EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada 

por intensidad diferencial residual. 
 EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
 EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 

la protección contra sobreintensidades. 
 RD1620 / 2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. 

 Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Real Decreto Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 30 de diciembre de 
1995. 

 Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 
de diciembre, de Metrología. 

 UNE 16941-2:2021 Sistemas in situ de agua no potable. Sistemas para la utilización de 
aguas grises tratadas. 

 Municipal 

 Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell  
 Ordenança Municipal Reguladora dels expedients urbanístics 
 Ordenança Municipal Reguladora de l’Edificació 
 Ordenança Municipal Reguladora dels usos i l’estalvi d’aigua a Sabadell 

 Otra normativa de aplicación 

- NTE-QTS Elementos de cobertura total de edificios, normas establecidas por el 
Decreto 3565/1972 de 22 de diciembre del Ministerio de la Vivienda (BOE. 15 de enero 
de 1973), y a las que el Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio. 

- NTE-QLC Elementos prefabricados de cerramientos de huecos, normas establecidas 
por el Decreto 3565/1972 de 22 de diciembre del Ministerio de la Vivienda (BOE. 15 de 
enero de 1973), y a las que el Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio
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5. Descripción de los trabajos

Desde el punto de vista de estudio de desmantelamiento, esta instalación se compone de los 
siguientes elementos: 

Imagen 2. Esquema de principio  y elementos principales solución S5. Fuente propia. 

- Tanque 1 recogida aguas grises. 
- Bomba 1 impulsión. 
- Sistema filtración NBS (vertECO) y estructura de soporte. 
- Tanque 2. 
- Bomba 2 impulsión. 
- Sistema de control NBS. 
- Sistema de filtración ozono. 
- Tuberías de desagüe en montaje superficial. 
- Tubería de desagüe en montaje enterrado. 
- Tuberías de suministro agua regenerada montaje superficial. 
- Tomas de uso agua regenerada. 
- Válvulas motorizadas en bajante y desvío aguas grises y sensor de nivel en tanque 1, 

así como el sistema de control. 
- Contadores de aguas grises y recuperadas. 
- Instalación de electricidad para el conjunto de la instalación compuesta por los circuitos 

de alimentación, subcuadros y protecciones del conjunto de la instalación. 
- Datalogger dotado con tarjeta SIM 4G. 
- Opcional: Sistema de riego y jardineras ornamentales (previo acuerdo entre la 

propiedad y vecinos) 

Para ejecutar el desmantelamiento de la instalación, se han de ejecutar las siguientes tareas 
principales y todas las auxiliares o relacionadas con las principales para completar el 
desmontaje total: 

- Desconexión de la instalación eléctrica y de todos los equipos eléctricos/electrónicos 
así como elementos de control y protección. 

- Desmontaje y retirada válvulas motorizadas y contadores de agua. 
- Desmontaje y retirada instalación eléctrica, incluyendo cableado, cuadros y equipos. 
- Desmontaje y retirada tuberías del conjunto de tuberías de desagüe. 
- Desmontaje y retirada tuberías del conjunto de tuberías de suministro de agua 

regenerada. 
- Desmontaje y retirada tanque 1. 
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- Desmontaje y retirada estructura sistema de filtración NBS (vertECO). 
- Restitución zonas de paso de instalaciones pasamuros. 
- Restitución zona afectada suelo patio; anulación tubo tramo enterrado y relleno de 

zanja. 
- Recuperación y acopio de material y transporte a vertedero autorizado o a otro 

emplazamiento para su posterior reutilización/reciclado.  
- Recuperación, acopio, embalaje y etiquetado y almacenaje de los equipos de la 

solución NBS vertECO de Alchemia-Nova, todo listo para ser trasladado 
posteriormente de ubicación.  

- Opcionalmente y si así se decide durante la realización de los trabajos, los equipos de 
la solución NBS vertECO de Alchemia-Nova se trasladaran a las instalaciones de 
LEITAT en Terrassa. El transporte desde el edifici els Mestres en Sabadell, ubicación 
del proyecto, hasta las instalaciones de LEITAT en Terrassa, cuya distancia a cubrir es 
de 17 km aproximadamente, queda incluido en el alcance de este proyecto. 

- Restitución final de desperfectos. Los recintos y zonas afectados se dejarán limpios y 
en perfectas condiciones, realizando las tareas de albañilería y pintura necesarios para 
su correcto restablecimiento.  

6. Adecuación de recintos y obra civil 

 Recintos y zonas afectadas 

Las zonas y recintos afectados por la implantación de la solución son los siguientes: 

- Asociación de vecinos planta baja. 
- Patio de planta baja: donde está situado el sistema de regeneración de aguas (tanque 

1, vertECO, tanque 2), así como el filtro de ozono y las bombas 1 y 2.
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7. Conclusión y firmas

En la presente memoria, demás documentos y planos se han descrito las características de las 
instalaciones para la implantación de la solución S5 del HOUSEFUL en el edificio Bloc dels 
Mestres de Sabadell.  

Tanto la instalación objeto del proyecto como las existentes que se vean afectadas o 
modificadas en la ejecución de las obras, cumplirán con el Código Técnico de la Edificación, 
normativa y medidas de seguridad que sean aplicables. 

Con esta exposición, el técnico que suscribe, estima que se han detallado suficientemente 
estas instalaciones, sin perjuicio de cualquier ampliación o aclaración en el futuro. 
En cualquier caso, se remarca que los criterios, indicaciones, materiales, recorridos, 
parámetros, definiciones, etc. incluidas tanto en la memoria del proyecto como en los planos y 
anexos son las condiciones y requerimientos mínimos que el contratista deberá cumplir en el 
desarrollo de la obra, sin perjuicio de que pueda que en algún caso concreto sea necesario 
ampliar algunas de las partidas incluidas en el presupuesto de licitación de la obra, y que irán 
a cargo del adjudicatario. 

EL FACULTATIVO EL PROMOTOR 

Oriol Gavaldà 

Nº colegiado colegio Cataluña (EIC): 12568 

Sistemes Avançats d’Energia Solar Tèrmica SCCL 

Teléfono: 933424475 

Barcelona, 16 de Agosto de 2022. 
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ANNEXO I: PRESUPUESTO 



1.1 PA Retirada d eequipos y reposición de obra en caso 
necesario al final de la vida últi del proyecto 
Houseful. Inlcuye la retirada de todas las 
instalaciones, equipos, tuberías soportes, cableados, 
bancadas de obra, y las reposiciones de obra 
pertinentes (cerramiento huecos instalaciones, 
ayudas de albañilería, pintura, etc). Transporte 
equipos ALCN a instalacions LEITAT en Terrassa, si 
requerido. Partida alzada a justificiar 1,000 5.000,00 5.000,00

Total presupuesto parcial nº 1 RETIRADA EQUIPOS Y REPOSICIÓN DE OBRA: 5.000,00

Presupuesto parcial nº 1 RETIRADA EQUIPOS Y REPOSICIÓN DE OBRA

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PRESUPUESTO HOUSEFUL S5_DESMANTELAMIENTO Página 1



2.1.- EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

2.1.1 Ud Conjunto de equipos de protección individual,
necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 420,00 420,00

Total 2.1.- 03.01 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 420,00
2.2.- SISTEMAS PROTECCIONES COLECTIVAS

2.2.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva,
necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 420,00 420,00

Total 2.2.- 03.03 SISTEMAS PROTECCIONES COLECTIVAS: 420,00
2.3.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

2.3.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora,
amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores
en los paramentos. Colocación y fijación de
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 2,000 16,41 32,82

Total 2.3.- 03.04 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS: 32,82
2.4.- PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PRESUPUESTO HOUSEFUL S5_DESMANTELAMIENTO Página 2



2.4.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto
de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y
fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 104,42 104,42

Total 2.4.- 03.05 PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA: 104,42
2.5.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

2.5.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel
general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 7,66 7,66

2.5.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de
evacuación, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo verde,
con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 4,36 4,36

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PRESUPUESTO HOUSEFUL S5_DESMANTELAMIENTO Página 3



2.5.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de
extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 4,36 4,36

2.5.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de
obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma circular sobre
fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 3,97 3,97

2.5.5 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de
prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 3,97 3,97

2.5.6 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de
advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular
sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 3,97 3,97

Total 2.5.- 03.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL: 28,29

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PRESUPUESTO HOUSEFUL S5_DESMANTELAMIENTO Página 4



Total presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD: 1.005,53

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PRESUPUESTO HOUSEFUL S5_DESMANTELAMIENTO Página 5



3.1 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7
m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente entregadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte. 3,000 125,63 376,89

3.2 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto. 3,000 165,75 497,25

Total presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS: 874,14

Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PRESUPUESTO HOUSEFUL S5_DESMANTELAMIENTO Página 6



Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 RETIRADA EQUIPOS Y REPOSICIÓN DE OBRA 5.000,00
2 SEGURIDAD Y SALUD 1.005,53

2.1.- EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 420,00
2.2.- SISTEMAS PROTECCIONES COLECTIVAS 420,00
2.3.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 32,82
2.4.- PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA 104,42
2.5.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 28,29

3 GESTIÓN DE RESIDUOS 874,14

Total .........: 6.879,67

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.



Capítulo 1 RETIRADA EQUIPOS Y REPOSICIÓN DE OBRA 5.000,00
Capítulo 2 SEGURIDAD Y SALUD 1.005,53
Capítulo 2.1 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 420,00
Capítulo 2.2 SISTEMAS PROTECCIONES COLECTIVAS 420,00
Capítulo 2.3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 32,82
Capítulo 2.4 PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA 104,42
Capítulo 2.5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 28,29
Capítulo 3 GESTIÓN DE RESIDUOS 874,14

Presupuesto de ejecución material 6.879,67
13% de gastos generales 894,36
6% de beneficio industrial 412,78

Presupuesto de ejecución por contrata 8.186,81

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHO MIL CIENTO OCHENTA
Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Proyecto: PRESUPUESTO HOUSEFUL S5_DESMANTELAMIENTO

Capítulo Importe
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ANNEXO II: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.1. Introducción  
1.1.1. Justificación 

El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin de cumplir con la 
legislación vigente en la materia, la cual determina la obligatoriedad del promotor de elaborar durante la fase 
de proyecto el correspondiente estudio de seguridad y salud. 

El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte del proyecto de obra, son 
coherentes con el contenido del mismo y recogen las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que 
conlleva la realización de esta obra. 
 
1.1.2. Objeto 
Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que cumpla con sus obligaciones 
en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, mediante la elaboración del correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud desarrollado a partir de este ESS, bajo el control del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, todos los riesgos que pueda 
entrañar el proceso de construcción de la obra, con el fin de proyectar las medidas de prevención adecuadas. 

En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención 
de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la 
obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en 
cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son: 

  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que 

intervienen en el proceso constructivo 
  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

  

En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en función del proceso 
constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de que el contratista, en la fase de elaboración del 
Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologías o procedimientos diferentes a los previstos en este ESS, 
deberá justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a los requisitos de seguridad 
contenidos en el mismo. 

El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución de la obra y, por ello, deberá 
permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el resto de documentación del proyecto. En 
ningún caso puede sustituir al plan de seguridad y salud. 
 
1.1.3. Contenido 
El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a 
cabo en la misma. 
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En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, mediciones y 
presupuesto, anejos y planos. Todos los documentos que lo integran son compatibles entre sí, 
complementándose unos a otros para formar un cuerpo íntegro e inseparable, con información consistente y 
coherente con las prescripciones del proyecto de ejecución que desarrollan. 

Memoria 

Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares que se utilizarán en la obra o 
cuya utilización esté prevista, así como los servicios sanitarios y comunes de los que deberá dotarse el 
centro de trabajo de la obra, según el número de trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, así mismo, 
el modo de ejecución de cada una de las unidades de obra, según el sistema constructivo definido en el 
proyecto de ejecución y la planificación de las fases de la obra. 

Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas 
necesarias para ello. 

Se expone la relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia, 
especialmente cuando se propongan medidas alternativas. 

Se incluyen las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los trabajos posteriores de 
reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones de seguridad y salud. 

Pliego de condiciones particulares 

Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables, así como las prescripciones que habrán de cumplirse en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 

Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y coordinación y las obligaciones de los 
agentes intervinientes. 

Mediciones y Presupuesto 

Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoración. 

El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de las medidas 
contempladas, considerando tanto la suma total como la valoración unitaria de los elementos que lo 
componen. 

Este presupuesto debe incluirse, además, como un capítulo independiente del presupuesto general del 
Proyecto de edificación. 

Anejos 

En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan a clarificar la información 
contenida en los apartados anteriores. 

 
1.1.4. Ámbito de aplicación 
La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice su trabajo en el interior del 
recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los subcontratistas, con independencia de las 
condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma. 
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1.1.5. Variaciones 

El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que desarrolla el presente 
ESS podrá ser variado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias o 
modificaciones de proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la misma, siempre previa aprobación 
expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
1.1.6. Agentes intervinientes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se 
reseñan: 

Autores del Estudio de Seguridad y Salud Sara Fusté - Ingeniera Industrial   
1.2. Datos identificativos de la obra  
1.2.1. Datos generales 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera 
relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 6.879,67€ 

Presupuesto del ESS 1.005,53€   
1.2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra 

A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las instalaciones y de los servicios de higiene 
y bienestar necesarios, se tendrá en cuenta que el número medio mensual de trabajadores previstos que 
trabajen simultáneamente en la obra son 5. 
 
1.2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra 

El plazo previsto de ejecución de la obra es de 1 mes. 
 
1.3. Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su entorno 
En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno donde se ubica la obra, 
que pueden afectar a la organización inicial de los trabajos y/o a la seguridad de los trabajadores, valorando y 
delimitando los riesgos que se puedan originar. 
 
1.4. Sistemas de control y señalización de accesos a la obra  
1.4.1. Señalización de accesos 

En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja las prohibiciones y las 
obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra. 
 
1.5. Instalación eléctrica provisional de obra 
Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional de obra y conexión con la 
red general por medio de un armario de protección aislante dotado de llave de seguridad, que constará de un 
cuadro general, toma de tierra y las debidas protecciones de seguridad. 

Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales de obra: 
 
1.5.1. Interruptores 
La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de corriente entre el cuadro 
de obra y las tomas de corriente del mismo. Pueden ser interruptores puros, como es el caso de los 
seccionadores, o desempeñar a la vez funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, como es 
el caso de los magnetotérmicos. 
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Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, debiéndose instalar en el 
interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad, debidamente 
señalizadas y colocadas en paramentos verticales o en pies derechos estables. 
 
1.5.2. Tomas de corriente 

Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una tapa hermética con 
resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus contactos estén protegidos. Se anclarán en la tapa 
frontal o en los laterales del cuadro general de obra o de los cuadros auxiliares. 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta y dispondrá de un cable para la conexión a tierra. No deberán nunca desconectarse 
tirando del cable. 
 
1.5.3. Cables 

Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el punto de consumo la corriente 
eléctrica que alimenta las instalaciones o maquinarias. Se denomina cable cuando se trata de un único 
conductor y manguera cuando está formado por un conjunto de cables aislados individualmente, agrupados 
mediante una funda protectora aislante exterior. 

Los conductores utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o 
plásticos, y tendrán una sección suficiente para soportar una tensión nominal mínima de 440 V. En el caso de 
acometidas, su tensión nominal será como mínimo de 1000 V. 

La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta se efectuará 
mediante canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 m en las zonas de paso de peatones y de 5,0 m 
en las de paso de vehículos. Cuando esto no sea posible, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los 
paramentos verticales, debidamente canalizados, señalizados y protegidos. 

Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de conexión, quedando terminantemente 
prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe. 

En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos se realizarán mediante 
conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del alcance de los operarios, 
nunca tendidos por el suelo. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas estancas de seguridad. 
 
1.5.4. Prolongadores o alargadores 
Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima IP 447. 

En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los 
paramentos verticales, para evitar caídas por tropiezos o que sean pisoteados. 
 
1.5.5. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra dispondrán de la 
correspondiente placa de características técnicas, que debe estar en perfecto estado, con el fin de que 
puedan ser identificados sus sistemas de protección. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso. 

Cada trabajador deberá ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la máquina que utilice, no 
permitiéndose en ningún caso su uso por personal inexperto. 

En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de alimentación de las máquinas se realizará 
mediante un transformador de separación de circuitos y, en caso contrario, la tensión de alimentación no será 
superior a 24 voltios. 
 



 
  
 
 
 
 
    
  

Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Desmantelamiento S5 
10 

1.5.6. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de obra 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose comprobar: 

  El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
  La conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra, verificándose la continuidad de los 

conductores a tierra. 
  El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a tierra. 
  Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado. 
  Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares ni en los de 

las distintas máquinas. 

  

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, se efectuarán por un 
instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que quedará reflejado el trabajo realizado, 
entregando una de las copias al responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no hay 
tensión en la misma, mediante los aparatos apropiados. Al desconectar la instalación para efectuar trabajos 
de reparación, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se pueda conectar nuevamente de 
manera accidental. Para ello, se dispondrán las señales reglamentarias y se custodiará la llave del cuadro. 
 
1.6. Otras instalaciones provisionales de obra 
Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones provisionales. 
 
1.6.1. Zona de almacenamiento y acopio de materiales 
En la zona de almacenamiento y acopio de materiales se adoptarán las siguientes medidas de carácter 
preventivo: 

  Se situará, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la construcción. 
  Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. Estará 

elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias. 
  Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 
  Se apilarán los materiales de manera ordenada sobre calzos de madera, de forma que la altura de 

almacenamiento no supere la indicada por el fabricante. 
  Quedará debidamente delimitada y señalizada. 
  Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio de los materiales hasta el lugar 

de su utilización en la obra, de modo que esté libre de obstáculos. 

  
 
1.6.2. Zona de almacenamiento de residuos 

Se habilitará una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se depositarán los contenedores con los 
sistemas precisos de recogida de posibles derrames, todo ello según disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes en materia de residuos. 

Se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 

  Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos de los 
necesarios ni convertir en peligrosos, al mezclarlos, aquellos residuos que no lo son por separado. 

  Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. Estará 
elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias. 

  Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 
  Quedará debidamente delimitada y señalizada. 
  Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento de residuos hasta la salida de la obra, de 

modo que esté libre de obstáculos. 
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1.6.3. Grúa torre 

Para su ubicación y posterior utilización, se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a las medidas 
de seguridad a adoptar durante las operaciones de montaje, uso y retirada de la instalación. 
 
1.7. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 
trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, 
se ha obtenido en función del uso y del número medio de operarios que trabajarán simultáneamente, según 
las especificaciones del plan de ejecución de la obra. 

Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos provisionales de los 
diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta obra, realizándose la instalación de 
saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado. 
 
1.7.1. Vestuarios 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. 

La dotación mínima prevista para los vestuarios es de: 

  1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria para guardar la 
ropa y el calzado, por cada trabajador. 

  1 silla o plaza de banco por cada trabajador. 
  1 percha por cada trabajador. 

  

Justificación: Espacio existente en el edificio a la hora de ejecutar la obra. 
 
1.7.2. Aseos 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente. 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
  1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
  1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra. 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o fracción. 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

  

Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20x1,00 m y 2,30 m de altura. Deben 
preverse las correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y detergentes. Las cabinas tendrán fácil 
acceso y estarán próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estarán provistas de percha y 
puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso de que no puedan conectarse a la 
red municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos. 

Justificación: Existentes en el edificio. 
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1.7.3. Comedor 

La dotación mínima prevista para el comedor es de: 

  1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fracción. 
  1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción. 
  1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción. 
  1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción. 

  

Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y de focos insalubres o molestos. 
Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. El suelo, las 
paredes y el techo serán susceptibles de fácil limpieza. Dispondrá de vasos, platos y cubiertos, 
preferentemente desechables, para cada trabajador. 

Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En cualquier caso, 
todo comedor debe estar en buenas condiciones de limpieza y ventilación. A la salida del comedor se 
instalarán cubos de basura para la recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrios, plásticos y papel, que 
serán depositados diariamente en los contenedores de los servicios municipales. 

Justificación: Espacio existente en el edificio a la hora de ejecutar la obra. 
 
1.8. Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el 
consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios 
más próximos. 
 
1.8.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los trabajadores y debidamente equipado 
según las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido mínimo será de: 

  Un frasco conteniendo agua oxigenada. 
  Un frasco conteniendo alcohol de 96°. 
  Un frasco conteniendo tintura de yodo. 
  Un frasco conteniendo mercurocromo. 
  Un frasco conteniendo amoníaco. 
  Una caja conteniendo gasa estéril. 
  Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
  Una caja de apósitos adhesivos. 
  Vendas. 
  Un rollo de esparadrapo. 
  Una bolsa de goma para agua y hielo. 
  Una bolsa con guantes esterilizados. 
  Antiespasmódicos. 
  Analgésicos. 
  Un par de tijeras. 
  Tónicos cardíacos de urgencia. 
  Un torniquete. 
  Un termómetro clínico. 
  Jeringuillas desechables. 
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El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los 
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 
1.8.2. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de 
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a 
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su 
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la 
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 
1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de seguridad y salud, cada 
contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la 
legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación 
suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

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

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las 
personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del 
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
 
1.8.4. Llamadas en caso de emergencia 
  

En caso de emergencia por accidente, incendio, etc. 
  

112 
  

Centre de Salut CAP Sud - Campoamor 
Carrer de Feijóo, 87, 08204 Sabadell, Barcelona 

+34937205086 

Tiempo estimado: 15 minutos 
   
  

ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELÉFONO DE 
EMERGENCIAS 

  
   

Especificar despacio y con voz muy clara: 

1 ¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra. 

2 ¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de la obra. 

3 ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc.  
  

COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO 
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Ambulancias 
112 

  

Bomberos 
112 

  

Policía nacional 112 
  

Policía local 
112 

  

Guardia civil 
112 

  

Mutua de accidentes de trabajo TBD 
   

  

COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO 

Jefe de obra TBD 
XX XXX XXX XXX 
  

Responsable de seguridad de la empresa TBD 
  

 
  

Coordinador de seguridad y salud 
TBD 
   

Servicio de prevención de la obra 
TBD 
   

 
Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la obra, para la información y 
conocimiento de todo el personal. 
 
1.9. Instalación contra incendios 
En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de actuación en caso de 
emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones a adoptar en caso de incendio. 

Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia que supone el orden y la 
limpieza en todos los tajos. 

En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de la situación de extintores, 
recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección contra incendios que se estimen oportunas. 

Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de la falta 
de control sobre las fuentes de energía y los elementos fácilmente inflamables, se adoptarán las siguientes 
medidas de carácter preventivo: 

  Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los materiales, incluyendo 
los de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias respecto a otros elementos fácilmente 
combustibles. 

  Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así como el manejo 
inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro riesgo de incendio. 

  

Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, arena y agua, además de 
extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en consonancia con la naturaleza del material 
combustible y su volumen. 

Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros eléctricos y en 
los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado. 
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Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar hornillos de gas y 
fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan materiales 
inflamables. 

Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el incendio en su fase 
inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la llegada de los bomberos, que deberán ser avisados 
inmediatamente. 
 
1.9.1. Cuadro eléctrico 
Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos que existan en la 
obra, incluso los de carácter provisional, en lugares fácilmente accesibles, visibles y debidamente 
señalizados. 
 
1.9.2. Zonas de almacenamiento 
Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la zona de 
trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia mínima aconsejable entre ellas 
será también de 10 m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, las casetas deberán ser no 
combustibles. 

Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenarán, siempre que sea posible, 
en recintos separados. Los materiales combustibles estarán claramente discriminados entre sí, evitándose 
cualquier tipo de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas. 

Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro de recipientes de seguridad 
especialmente diseñados para tal fin. 

Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la identificación de su contenido 
mediante etiquetas fácilmente legibles. 

Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de ventilación directa y constante. 
Para extinguir posibles incendios, se colocará un extintor adecuado al tipo de material almacenado, situado en 
la puerta de acceso con una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar. 

Clase de 
fuego 
  

Materiales a extinguir 
  

Extintor recomendado 
  

A Materiales sólidos que forman brasas Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

B 
Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, 
pinturas, etc.) 

Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2 

  
Sólidos que funden sin arder (polietileno expandido, 
plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 

  

C 
Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas natural, 
gas propano, gas butano, etc.) Polvo ABC, Polvo BC y CO2 

  
Fuegos originados por combustibles líquidos bajo presión 
(aceite de circuitos hidráulicos, etc.) 

  

D 
Fuegos originados por la combustión de metales 
inflamables y compuestos químicos (magnesio, aluminio 
en polvo, sodio, litio, etc.) 

Consultar con el proveedor en 
función del material o materiales a 
extinguir   

1.9.3. Casetas de obra 

Se colocará en cada una de las casetas de obra, en un lugar fácilmente accesible, visible y debidamente 
señalizado, un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13-A. 
 
1.10. Señalización e iluminación de seguridad  
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1.10.1. Señalización 

Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada momento las 
rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes. 

Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización: 

  En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalarán las señales de advertencia de riesgo 
eléctrico. 

  En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el caso de almacenamiento de materiales 
combustibles o inflamables, se instalará la señal de prohibido fumar. 

  En las zonas donde haya peligro de caída de altura, se utilizarán las señales de utilización obligatoria del 
arnés de seguridad. 

  En las zonas de ubicación de los extintores, se colocarán las correspondientes señales para su fácil 
localización. 

  Las vías de evacuación en caso de incendio estarán debidamente señalizadas mediante las 
correspondientes señales. 

  En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la correspondiente señal para ser 
fácilmente localizado. 

  

No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, se utilizará la 
señalización adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las zonas donde exista riesgo, la 
cinta balizadora o malla de señalización, hasta el momento en que se instale definitivamente el sistema de 
protección colectiva y se coloque la señal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas de 
unidades de obra. 
 
1.11. Riesgos laborales  
1.11.1. Relación de riesgos considerados en esta obra 

Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación de los riesgos laborales, se 
aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse durante el transcurso de esta obra, con su 
código, icono de identificación, tipo de riesgo y una definición resumida. 

  

Cód. Imagen Riesgo Definición 

01 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, tales como 
edificios, árboles, máquinas o vehículos, como las caídas en 
excavaciones o pozos y las caídas a través de aberturas. 

02 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y 
caídas sobre o contra objetos. 

03 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

El riesgo existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento 
de: estructuras elevadas, pilas de materiales, tabiques, 
hundimientos de forjados por sobrecarga, hundimientos de 
masas de tierra, rocas en corte de taludes, zanjas, etc. 

04 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

Posibilidad de caída de objetos o materiales sobre un trabajador 
durante la ejecución de trabajos o en operaciones de transporte 
y elevación por medios manuales o mecánicos, siempre que el 
accidentado sea la misma persona a la cual le caiga el objeto que 
estaba manipulando. 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 

05 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

Posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se 
desprenden de su situación. Ejemplos: piezas cerámicas en 
fachadas, tierras de excavación, aparatos suspendidos, 
conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados, 
etc. 

06 

 

Pisadas sobre objetos. Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, etc.) por 
pisar o tropezar con objetos abandonados o irregularidades del 
suelo, sin producir caída. Ejemplos: herramientas, escombros, 
recortes, residuos, clavos, desniveles, tubos, cables, etc. 

07 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

Considera al trabajador como parte dinámica, es decir, que 
interviene de forma directa y activa, golpeándose contra un 
objeto que no estaba en movimiento. 

08 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de maquinaria 
fija y objetos o materiales en manipulación o transporte. 
Ejemplos: elementos móviles de aparatos, brazos articulados, 
carros deslizantes, mecanismos de pistón, grúas, transporte de 
materiales, etc. 

09 

 

Golpe y corte por objetos 
o herramientas. 

Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, punzantes 
o abrasivos, herramientas y útiles manuales, etc. Ejemplos: 
herramientas manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, 
lijas, cepillos metálicos, muelos, aristas vivas, cristales, sierras, 
cizallas, etc. 

10 

 

Proyección de fragmentos 
o partículas. 

Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequeñas 
partículas. Comprende los accidentes debidos a la proyección 
sobre el trabajador de partículas o fragmentos procedentes de 
una máquina o herramienta. 

11 

 

Atrapamiento por objetos. Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento de cualquier 
parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, 
piezas o materiales, tales como engranajes, rodillos, correas de 
transmisión, mecanismos en movimiento, etc. 

12 

 

Aplastamiento por vuelco 
de máquinas. 

Posibilidad de sufrir una lesión por aplastamiento debido al 
vuelco de maquinaria móvil, quedando el trabajador atrapado 
por ella. 

13 

 

Sobreesfuerzo. Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas y/o fatiga física al 
producirse un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la 
capacidad física del individuo. Ejemplos: manejo de cargas a 
brazo, amasado, lijado manual, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos, etc. 

14 

 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas. 

Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor o frío 
excesivos. Ejemplos: hornos, calderas, cámaras frigoríficas, etc. 

15 

 

Contacto térmico. Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o productos 
calientes o fríos. Ejemplos: estufas, calderas, tuberías, sopletes, 
resistencias eléctricas, etc. 

16 

 

Contacto eléctrico. Daños causados por descarga eléctrica al entrar en contacto con 
algún elemento sometido a tensión eléctrica. Ejemplos: 
conexiones, cables y enchufes en mal estado, soldadura 
eléctrica, etc. 

17 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la inhalación, 
contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud. Se 
incluyen las asfixias y los ahogos. 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 

18 

 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 

Posibilidad de lesiones producidas por contacto directo con 
sustancias agresivas. Ejemplos: ácidos, álcalis (sosa cáustica, cal 
viva, cemento, etc.). 

19 

 

Exposición a radiaciones. Posibilidad de lesión o afección por la acción de radiaciones. 
Ejemplos: rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta en 
soldadura, etc. 

20 

 

Explosión. Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con 
gases o sustancias combustibles o estallido de recipientes a 
presión. Ejemplos: gases de butano o propano, disolventes, 
calderas, etc. 

21 

 

Incendio. Accidentes producidos por efectos del fuego o sus consecuencias. 

22 

 

Afección causada por 
seres vivos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el organismo 
de animales, contaminantes biológicos y otros seres vivos. 
Ejemplos: Mordeduras de animales, picaduras de insectos, 
parásitos, etc. 

23 

 

Atropello con vehículos. Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o atropello por un 
vehículo (perteneciente o no a la empresa) durante la jornada 
laboral. Incluye los accidentes de tráfico en horas de trabajo y 
excluye los producidos al ir o volver del trabajo. 

24 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes químicos 
en el cuerpo del trabajador a través de las vías respiratorias, por 
absorción cutánea, por contacto directo, por ingestión o por 
penetración por vía parenteral a través de heridas. 

25 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por la acción del ruido o del 
polvo. 

26 

 

Exposición a agentes 
biológicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes 
biológicos en el cuerpo del trabajador a través de las vías 
respiratorias, mediante la inhalación de bioaerosoles, por el 
contacto con la piel y las mucosas o por inoculación con material 
contaminado (vía parenteral). 

27 

 

Exposición a agentes 
psicosociales. 

Incluye los riesgos provocados por la deficiente organización del 
trabajo, que puede provocar situaciones de estrés excesivo que 
afecten a la salud de los trabajadores. 

28 

 

Derivado de las exigencias 
del trabajo. 

Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o postural, 
factores ambientales, estrés mental, horas extra, turnos de 
trabajo, etc. 

29 

 

Personal. Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del trabajador y 
de otros factores socioestructurales (posición profesional, nivel 
de educación y social, etc.). 

30 

 

Deficiencia en las 
instalaciones de limpieza 
personal y de bienestar de 
las obras. 

Incluye los riesgos derivados de la falta de limpieza en las 
instalaciones de obra correspondientes a vestuarios, comedores, 
aseos, etc. 

31 

 

Otros.   

 
  

Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "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". 
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1.11.2. Relación de riesgos evitables 

A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las medidas preventivas a adoptar 
para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los trabajos en la obra. 

Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los siguientes, omitiendo el prolijo listado 
ya que todas estas medidas están incorporadas en las fichas de maquinaria, pequeña maquinaria, 
herramientas manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos. 

Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

Los originados por el uso de 
máquinas sin mantenimiento 
preventivo. 

Control de sus libros de mantenimiento. 

Los originados por la utilización de 
máquinas carentes de 
protecciones en sus partes 
móviles. 

Control del buen estado de las máquinas, apartando de la obra aquellas 
que presenten cualquier tipo de deficiencia. 

Los originados por la utilización de 
máquinas carentes de 
protecciones contra los contactos 
eléctricos. 

Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas de doble 
aislamiento o, en su caso, de toma de tierra de las carcasas metálicas, 
en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de 
suministro y con la red de toma de tierra general eléctrica.   

1.11.3. Relación de riesgos no evitables 

Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. Estos riesgos se 
exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra previstas, con la descripción 
de las medidas de prevención correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o reducirlos a un nivel 
aceptable. 
 
1.12. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que 
suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las 
medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
  Ejecución de cerramientos exteriores. 
  Formación de los antepechos de cubierta. 
  Colocación de horcas y redes de protección. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas. 
  Disposición de plataformas voladas. 
  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

  
 
1.13. Trabajos posteriores de conservación, reparación o mantenimiento. 
La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderá a las necesidades de cada 
momento, surgidas como consecuencia de la ejecución de los cuidados, reparaciones o actividades de 
mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del manual 
de uso y mantenimiento. 

El edificio ha sido dotado de vías de acceso a las zonas de cubierta donde se puedan ubicar posibles 
instalaciones de captación solar, aparatos de aire acondicionado o antenas de televisión, habiéndose 
estudiado en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 
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Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad de un proyecto 
específico, en el que se incluirán las correspondientes medidas de seguridad y salud a adoptar para su 
realización, siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su redacción. 

A continuación se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos trabajos que podrían realizarse 
una vez entregado el edificio. El objetivo de este listado es el de servir como guía para el futuro técnico 
redactor del proyecto específico, que será la persona que tenga que estudiar en cada caso las actividades a 
realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar. 

  

Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de saneamiento.   
 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

17 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

Se comprobará la ausencia de gases explosivos y se dotará al 
personal especializado de los equipos de protección adecuados. 

 
  

Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, revestimientos o 
defensas exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitución de tejas y demás reparaciones en la 
cubierta.   

 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

01 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

Se colocarán medios auxiliares seguros, creando plataformas de 
trabajo estables y con barandillas de protección. 

05 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

Acotación con vallas que impidan el paso de personas a través de 
las zonas de peligro de caída de objetos, sobre la vía pública o 
patios interiores.  

  

Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices.   
 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

17 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

Se realizarán con ventilación suficiente, adoptando los elementos 
de protección adecuados. 

 
  

Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que tenga un contrato 
con la propiedad del inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los ascensores, se realizarán siguiendo 
los procedimientos seguros establecidos por la propia empresa y por la normativa vigente en cada momento, 
siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo que afecten 
a la actividad desarrollada por sus trabajadores. 

Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la redacción de un proyecto 
específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la sustitución de luminarias, etc., se 
seguirán las pautas indicadas en esta memoria para la ejecución de estas mismas unidades de obra. 



 
 
 
 
 
 

 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
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2.1. Introducción 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del 
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen 
en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "", situada en Valencia (Valencia), según 
el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que 
pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 
conservación, reparación y mantenimiento. 
 
2.2. Legislación vigente aplicable a esta obra 
A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud aplicable a esta obra. 
 
2.2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

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

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

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

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

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

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

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

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

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

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

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

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

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

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

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

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

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

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

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

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
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Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.2.1.1. YS. Señalización provisional de obras  
2.2.1.1.1. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

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

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.3. Aplicación de la normativa: responsabilidades 
En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, las empresas intervinientes 
en la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizarán la actividad preventiva atendiendo a los 
siguientes criterios de carácter general: 
 
2.3.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas  
2.3.1.1. Servicio de Prevención 

Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno, que deberá estar en 
condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, según los riesgos que pueden 
presentarse durante la ejecución de las obras. Para ello se tendrá en consideración: 

  El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
  La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores en 

los términos previstos en la ley. 
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  La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia 
de su eficacia. 

  La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en cada fase de la obra puedan 
realizar sus tareas en perfectas condiciones de salud. 

  La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de emergencia. 
  La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

  
 
2.3.1.2. Delegado de Prevención 

Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de trabajadores que 
posean en plantilla. Éstos serán los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
2.3.1.3. Comité de Seguridad y Salud 

Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de seguridad y salud en los términos 
descritos por la ley. En caso contrario, se constituirá antes del inicio de la obra una Comisión de Seguridad 
formada por un representante de cada empresa subcontratista, un técnico de prevención como recurso 
preventivo de la empresa contratista y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, designado por el promotor. 
 
2.3.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas 

La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, cuya misión consiste en la 
vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento y control de sus reconocimientos médicos, 
con el fin de garantizar que puedan realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de salud. 
 
2.3.1.5. Formación de los trabajadores en materia preventiva 

La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de un profesional competente 
para ello, que imparta y acredite la formación en materia preventiva a los trabajadores, con el objeto de 
garantizar que, en cada fase de la obra, todos los trabajadores tienen la formación necesaria para ejecutar 
sus tareas, conociendo los riesgos de las mismas, de modo que puedan colaborar de forma activa en la 
prevención y control de dichos riesgos. 
 
2.3.1.6. Información a los trabajadores sobre el riesgo 

Mediante la presentación al contratista de este estudio de seguridad y salud, se considera cumplida la 
responsabilidad del promotor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a los trabajadores sobre los 
riesgos que puede entrañar la ejecución de las obras. 

Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluación inicial de riesgos y el plan 
de prevención de su empresa, teniendo la obligación de informar a los trabajadores del resultado de los 
mismos. 
 
2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad 

Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad 
preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de coordinación de seguridad que se estimen oportunas. 

El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir a los otros empresarios 
(subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 

La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la normativa sobre 
Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en 
esta obra tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la prevención 
de los riesgos laborales. 
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Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, en las que se informará al contratista principal y a todos los representantes de 
las empresas subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en cada una de las fases de ejecución 
según las unidades de obra proyectadas. 

Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes fichas de los anejos a la 
memoria. 
 
2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, 
la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 
2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá ser nombrado por el 
promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una empresa, o bien una empresa y 
trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de las 
tareas siguientes: 

  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones 
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las 
mismas. 

  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 recogidos en la legislación vigente. 

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

  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
  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 un coordinador. 

  

Se compromete, además, a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que 
intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos será planteada ante el promotor. 
 
2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se reseñan algunos principios 
generales que deben tenerse presentes durante la ejecución de esta obra: 

  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
  La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta las condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento y circulación. 
  La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización de los medios auxiliares. 
  El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 

obra, así como su control previo a la puesta en servicio, con objeto de corregir los defectos que pueden 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

  El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
  La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

  
 
2.3.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros empresarios 
En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del empresario titular, antes del inicio 
de cada actividad el coordinador de seguridad y salud dará las oportunas instrucciones al contratista principal 
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sobre los riesgos existentes en relación con los procedimientos de trabajo y la organización necesaria de la 
obra, para que su ejecución se desarrolle de acuerdo con las instrucciones contenidas en el correspondiente 
plan de seguridad y salud. 

La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirán a la adecuada información 
del coordinador de seguridad y salud, incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en las 
opciones arquitectónicas, técnicas y/o organizativas contenidas en el proyecto de ejecución, o bien 
planteando medidas alternativas de una eficacia equivalente o mejorada. 
 
2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el 
plan de seguridad y salud, así como la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, durante la 
ejecución de la obra. Además, deberán informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que 
hayan de adoptarse en relación a su seguridad y salud. 

Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el deber de velar por el 
cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, exigirá a las empresas subcontratistas que acrediten 
haber realizado la evaluación de riesgos y la planificación preventiva de las obras para las que se les ha 
contratado y que hayan cumplido con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos trabajadores de 
los riesgos que entrañan las tareas que desempeñan en la obra. 

La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios necesarios para la correcta 
coordinación de los trabajos cuya realización simultánea pueda agravar los riesgos. 
 
2.3.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan personalmente una actividad 
profesional en la obra 
Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en la 
obra, han de utilizar equipamientos de protección individual apropiados al riesgo que se ha de prevenir y 
adecuados al entorno de trabajo. Así mismo, habrán de responder a las prescripciones de seguridad y salud 
propias de los equipamientos de trabajo que el contratista pondrá a disposición de los trabajadores. 
 
2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores 
Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, que afectan a los trabajadores 
que intervengan en la obra. 

Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 

  Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas con 
las que realizarán los trabajos en la obra. 

  Disponer de toda la información necesaria sobre los riesgos laborales relacionados con su labor, 
recibiendo formación periódica sobre las buenas prácticas de trabajo. 

  Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de protección individual, adecuados al 
tipo de trabajo a realizar. 

  Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear propuestas alternativas en 
relación a la seguridad y salud, en especial sobre las previsiones del plan de seguridad y salud. 

  Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos laborales de la obra. 
  Poder dirigirse a la autoridad competente. 
  Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 

  

Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 

  Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas manuales con los que 
desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles. 

  Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
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  Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona de trabajo son los 
adecuados, que la zona de trabajo se encuentra debidamente delimitada y señalizada, que están 
montadas las protecciones colectivas reglamentarias y que los equipos de trabajo a utilizar se encuentran 
en buenas condiciones de uso. 

  Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad competente, así como las 
del resto de trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

  Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda sobre el método de trabajo a 
emplear, no comenzando una tarea sin antes tener conocimiento de su correcta ejecución. 

  Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica insegura que se observe en la 
obra. 

  No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos de forma correcta. 
  Transitar por la obra prestando la mayor atención posible, evitando discurrir junto a máquinas y vehículos 

o bajo cargas suspendidas. 
  No fumar en el lugar de trabajo. 
  Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y salud. 
  Responsabilizarse de sus actos personales. 

  
 
2.3.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los trabajadores durante la ejecución de esta obra 
La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos de trabajo seguro a 
utilizar durante la ejecución de la obra, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos y en la 
reducción de los accidentes laborales que pueden ocasionarse en la obra. 

El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, están 
legalmente obligados a formar al personal a su cargo en el método de trabajo seguro, con el fin de que todos 
los trabajadores conozcan: 

  Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan. 
  Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
  La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben dispensarles. 
  El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 

  
 
2.3.10.1. Normas generales 

Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de observar los trabajadores de la obra 
durante su jornada de trabajo, independientemente de su oficio. 

Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan sido previamente 
dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes. En 
tal sentido, deberán estar: 

  Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal cualificado. 
  Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas. 
  Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de trabajo 

adecuada. 
  Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que 

supongan cualquier riesgo para los trabajadores. 
  Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores. 
  Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso. 

  

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención necesarias, se 
comprobarán periódicamente, manteniéndose y conservando durante todo el tiempo que hayan de 
permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes medidas: 

  Se seguirán en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones técnicas particulares del 
proyecto de ejecución y las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa, en relación al proceso de 
ejecución de la obra. 

  Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el correspondiente plan de 
seguridad y salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del 
mismo, que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores. 

  Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud adoptadas, según la 
periodicidad definida en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

  

Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes 
medidas: 

  Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad necesarias para evitar 
nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

  Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se consideren oportunas, sobre 
el correcto uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como sobre las 
protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

  Se retirarán del lugar o área de trabajo, los equipos, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y 
herramientas manuales, los materiales sobrantes y los escombros generados. 

  
 
2.3.10.2. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo 

Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima o por debajo del nivel del 
suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se debe comprobar: 

  El número de trabajadores que los van a ocupar. 
  Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie. 
  Las acciones exteriores que puedan influirles. 

  

Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, deberá garantizarse su 
estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros. 

Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su estabilidad y solidez, procediendo 
a su limpieza periódica para garantizar las condiciones de higiene requeridas para su correcto uso. 
 
2.3.10.3. Puestos de trabajo 

El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, así como a la elección de 
los equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, que puede ser una 
fuente de accidentes y repercutir negativamente en la salud de los trabajadores de la obra. 

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación adecuadas a 
su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se permitirá 
la ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y formación profesional suficientes. 
 
2.3.10.4. Zonas de riesgo especial 

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de productos inflamables o 
centros de transformación, entre otros, deberán estar equipadas con dispositivos de seguridad que eviten que 
los trabajadores no autorizados puedan acceder a ellas. 

Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberán tomar las medidas 
de seguridad pertinentes, pudiendo acceder sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información y 
formación adecuadas. 
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Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo visible e inteligible. 
 
2.3.10.5. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación 

Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas escaleras y pasarelas, deberán 
estar diseñadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso, de modo que puedan utilizarse con 
facilidad y con plena seguridad, conforme al uso al que se les haya destinado. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la obra, deberán preverse unas 
distancias de seguridad o medios de protección adecuados para los peatones. 

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que supongan un riesgo para ellos, 
deberán disponer de pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm. 

Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberán disponer de peldaños desde el 
mismo momento de su construcción. 

Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del edificio en construcción 
permanecerá cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de los operarios durante el horario de trabajo. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a una distancia suficiente 
de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras. 

Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente marcadas, señalizadas e 
iluminadas, manteniéndose siempre libres de objetos u obstáculos que impidan su correcta utilización. 

Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente sobre sus peldaños, sino sobre 
los descansillos o rellanos. 

Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin protección, serán cerradas, condenadas y 
debidamente señalizadas, para evitar la presencia de trabajadores en dichas zonas. 
 
2.3.10.6. Orden y limpieza de la obra 

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de trabajo, así como los servicios 
de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad, para 
lo cual se realizará la limpieza periódica de los mismos. 
 
2.4. Agentes intervinientes en la organización de la seguridad en la obra 
Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus obligaciones como las del 
resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser coordinados e integrados en la consecución de un 
mismo fin. 
 
2.4.1. Promotor de las obras 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y 
financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio de seguridad y salud, al 
igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las 
empresas contratistas y subcontratistas y a los trabajadores autónomos contratados directamente por el 
promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las obras. 

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra 
con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos 
para su realización o para trabajos parciales de la misma. 

El promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra y en su defecto de la dirección facultativa, las unidades de obra 
incluidas en el ESS. 
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2.4.2. Contratista 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos 
y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al 
proyecto y al contrato. 

Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutará las obras según el proyecto técnico. 

Habrá de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y al proyecto de 
ejecución de obra, para su aprobación por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, independientemente de que exista un contratista principal, subcontratistas o trabajadores 
autónomos, antes del inicio de los trabajos en esta obra. 

No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de seguridad y salud por parte del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Éste comunicará a la dirección 
facultativa de la obra la existencia y contenido del plan de seguridad y salud finalmente aprobado. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de seguridad y 
salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad 
exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de 
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar 
las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, 
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada 
acción preventiva de riesgos de la obra. 

Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad y salud laboral previstos en este ESS. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra. 

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

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo 
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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2.4.3. Subcontratista 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto 
por el que se rige su ejecución. 

Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las directrices contenidas en 
el plan de seguridad y salud. 
 
2.4.4. Trabajador autónomo 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una 
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el 
contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo adherirse al plan de 
seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o bien realizar su propio plan de seguridad y salud 
relativo a la parte de la obra contratada. 

Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones contenidas en el plan de 
seguridad y salud. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de 
contratista o subcontratista. 
 
2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de 
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 
2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, 
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal 
como su manipulación o empleo inadecuado. 
 
2.4.7. Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de 
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo 
con la legislación vigente. 
 
2.4.8. Dirección facultativa 
Se entiende como dirección facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de 
la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles 
a los contratistas y a los subcontratistas. 
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2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, 
la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 
2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, 
la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por 
el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones 
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las 
mismas. 

  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 recogidos en la legislación vigente. 

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

  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
  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 un coordinador. 

  
 
2.5. Documentación necesaria para el control de la seguridad en la obra  
2.5.1. Estudio de seguridad y salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las 
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
 
2.5.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará el correspondiente plan de 
seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el Estudio de seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio de seguridad y salud. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de 
seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante 
el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la 
Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal 
efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 
Dirección Facultativa. 
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2.5.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras 
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado 
por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
2.5.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo 
de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada en el caso de que 
se produzcan cambios no identificados inicialmente. 
 
2.5.5. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de 
proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá notificar al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones efectuadas en el libro de 
incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 
2.5.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 
consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 
2.5.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar 
el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el 
representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un 
libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
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2.5.8. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, 
reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad 
y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los 
técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
2.6. Criterios de medición, valoración, certificación y abono de las unidades de obra de seguridad y salud  
2.6.1. Mediciones y presupuestos 
Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del ESS. 

Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el presupuesto, se aclararán y se 
resolverán en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
antes de la ejecución de la unidad de obra que contuviese dicho error. 

Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un precio contradictorio, el cual 
deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra antes de acometer el trabajo. 
 
2.6.2. Certificaciones 
Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de relaciones valoradas de las 
unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el correspondiente contrato de obra. 

Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el abono de las unidades de 
seguridad y salud se efectuará mediante certificación de las unidades ejecutadas conforme al criterio de 
medición en obra especificado, para cada unidad de obra, en el ESS. 

Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que procedan, que deberán ser 
coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será imprescindible la previa aceptación del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación específica de los trabajadores en 
materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y el control interno en obra, será 
requisito imprescindible la previa verificación y justificación del cumplimiento por parte del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de las previsiones establecidas que debe 
contener el plan de seguridad y salud. Para tal fin, será preceptivo que el promotor aporte la acreditación 
documental correspondiente. 
 
2.6.3. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones 
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al 
menos los puntos siguientes: 

  Fianzas 
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  De los precios 
  Precio básico 

  Precio unitario 

  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

  Precios contradictorios 

  Reclamación de aumento de precios 

  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

  De la revisión de los precios contratados 

  Acopio de materiales 

  Obras por administración 

  Valoración y abono de los trabajos 
  Indemnizaciones Mutuas 
  Retenciones en concepto de garantía 
  Plazos de ejecución y plan de obra 
  Liquidación económica de las obras 
  Liquidación final de la obra 

  
 
2.7. Condiciones técnicas  
2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales 

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, 
equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, cumplan las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes sobre la materia. 

  Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos 
auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningún componente con los que se 
comercializan para su correcta función. 

  La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo estrictamente las condiciones de 
montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por el fabricante. 

  Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares 
y herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de seguridad y cumplan las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud. 

  El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra, sean las más 
apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad y 
salud de los trabajadores. En este sentido, se tendrán en cuenta los principios ergonómicos en relación al 
diseño del puesto de trabajo y a la posición de los trabajadores durante su uso. 

  El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de uso. Por ello, 
se realizarán inspecciones periódicas para comprobar su buen funcionamiento y su óptimo estado de 
limpieza, su correcto afilado y el engrase de las articulaciones. 

  

Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en esta obra se definen en las 
correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
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2.7.2. Medios de protección individual  
2.7.2.1. Condiciones generales 

Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir estrictamente con la 
normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes condiciones: 

  Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 
informativo. 

  Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni 
perderán su seguridad de forma involuntaria. 

  El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de 
uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que 
pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los 
que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, 
traducidos a la lengua oficial. 

  Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por el contratista y reemplazados 
de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del periodo de su vida útil o 
después de estar sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar constancia por escrito del motivo del 
recambio, especificando además el nombre de la empresa y el operario que recibe el nuevo equipo de 
protección individual, para garantizar el correcto uso de estas protecciones. 

  Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 

  Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a las recomendaciones 
incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el contratista certificará haber entregado a 
cada uno de los trabajadores. 

  Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, guardándolos en un lugar seco no 
expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de los equipos de 
protección individual (EPIs) que utilice. 

  Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar ésta, se acopiarán 
de forma ordenada y serán revisados por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 

  

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual (EPIs) a utilizar en la obra, 
se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluídas en los anejos. 
 
2.7.2.2. Control de entrega de los equipos 

El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega de los equipos de 
protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe contener 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 que desempeña, especificando su categoría profesional. 
  Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
  Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
  Firma y sello de la empresa. 

  

Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en poder del encargado 
de seguridad y salud, el cual entregará una copia al coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
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2.7.3. Medios de protección colectiva  
2.7.3.1. Condiciones generales 

El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en la obra cumplan las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, además de las siguientes 
condiciones de carácter general: 

  Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los riesgos de 
todos los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetará las previsiones del 
ESS, aunque podrá modificarlas mediante la correspondiente justificación técnica documental, debiendo 
ser aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 

  Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y 
salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

  Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista de su montaje en obra, 
acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. 

  Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta será totalmente maciza, 
sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizará en ningún caso material de desecho. 

  Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una protección colectiva hasta que 
ésta quede montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

  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 previstas en 
este estudio de seguridad y salud. 

  Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se comprobará que sus protecciones 
y condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir, verificando que su instalación 
no representa un peligro añadido a terceros. 

  Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con el fin de 
no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, rotura de 
algún componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que comprometa o menoscabe su eficacia. 
Una vez colocadas en obra, deberán ser revisadas periódicamente y siempre antes del inicio de cada 
jornada. 

  Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta obra. 
  Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar 

sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o 
aconsejadas por el fabricante. Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir las 
protecciones colectivas, se paralizarán los tajos protegidos por ellas y se desmontarán de forma 
inmediata. Hasta que se alcance de nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas operaciones 
quedarán protegidas mediante el uso de sistemas anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje. 

  El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al mantenimiento en buen 
estado y a la retirada de la protección colectiva por sus propios medios o mediante subcontratación, 
quedando incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata. 

  El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
  En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda obligado a 

conservarla en la posición de uso prevista y montada, hasta que se realice la investigación oportuna, 
dando debida cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

  Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando sin 
demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. 

  

En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caída a distinto nivel, se 
instalarán previamente dispositivos de anclaje para el enganche de los arneses de seguridad. De forma 
especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta duración, se omitan las protecciones colectivas, en 
los que deberá concretarse la ubicación y las características de dichos dispositivos de anclaje. 
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Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a utilizar en esta obra se 
definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
 
2.7.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución 

El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su plan de seguridad y 
salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de 
condiciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

Este programa de evaluación contendrá, al menos, 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, el personal que prevé utilizar en cada tarea y el análisis de la 
evolución de los controles efectuados. 
 
2.7.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá tener conocimiento de 
la existencia de las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
Para ello, el contratista o los contratistas elaborarán una relación de: 

  Las personas autorizadas a acceder a la obra. 
  Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra. 
  Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema de cierre 

de la obra y el mecanismo de control del acceso. 

  
 
2.7.4. Instalación eléctrica provisional de obra  
2.7.4.1. Condiciones generales 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser realizada por una empresa autorizada. 

La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de explosión, y de modo 
que las personas queden debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 

Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se deberá 
tomar en consideración el tipo y la potencia de la energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y 
la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 

Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente y mantenidas en buen 
estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser 
identificadas, verificadas y comprobadas, indicando claramente en qué condición se encuentran. 
 
2.7.4.2. Personal instalador 

El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal especializado. Podrá dirigirlo 
un instalador autorizado sin título facultativo hasta una potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta 
potencia, la dirección de la instalación corresponderá a un técnico cualificado. 

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al técnico 
responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la certificación acreditativa del correcto montaje y 
funcionamiento de la instalación. 
 
2.7.4.3. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de 
trabajos realizados en niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite 
completamente estos riesgos. Esta protección será extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro, 
como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 



 
  
 
 
 
 
    
  

Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Desmantelamiento S5 
43  

Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos. El acceso al 
lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso. 

La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estará constituida por 
una tarima de material aislante, elevada del suelo como mínimo a una altura de 30 cm, para evitar los riesgos 
derivados de posibles encharcamientos o inundaciones. 

Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para otros auxiliares, con objeto 
de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, evitando tendidos eléctricos excesivamente largos. 
 
2.7.5. Otras instalaciones provisionales de obra  
2.7.5.1. Instalación de agua potable y saneamiento 

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora en la zona designada en 
los planos del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía 
suministradora de aguas. 

Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública. 
 
2.7.5.2. Almacenamiento y señalización de productos 

Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar detallada en los planos, donde se 
manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o 
insalubres, estarán debidamente identificados y señalizados, según las especificaciones contenidas en la 
ficha técnica del material correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia de envasado y etiquetado. 

Con carácter general, se deberá señalizar: 

  Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosión, de radiación, etc. 
  La ubicación de los medios de extinción de incendios. 
  Las vías de evacuación y salidas. 
  La prohibición de fumar en dichas zonas. 
  La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario. 

 2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 
ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y 
techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material 
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán 
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, 
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 

Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos 
en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la frecuencia requerida para cada caso, mediante 
líquidos desinfectantes o antisépticos. 

Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, así 
como los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de uso. 

Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de confort y salubridad. 
 
2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios 
Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local acondicionado para tal fin, 
que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeñas curas, con la dotación reglamentaria, además 
de la información detallada del emplazamiento de los diferentes centros médicos más cercanos donde poder 
trasladar a los accidentados. 
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El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a sus trabajadores 
para atender los primeros auxilios. 

Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen en: 

  Salvar la vida de la persona afectada. 
  Poner en marcha el sistema de emergencias. 
  Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la llegada de los sistemas de 

emergencia. 
  Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un daño mayor. 

  

2.7.8. Instalación contra incendios 
Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales inflamables o 
de gases, la realización de hogueras y operaciones de soldadura, así como la utilización de mecheros. 
Cuando, por cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se realizarán con 
extrema precaución, disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego previsto. 

Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local de primeros 
auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general eléctrico de obra, vestuarios y 
aseos, comedores, cuadros de máquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona donde se trabaje 
con soldadura y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de incendio. 
 
2.7.9. Señalización e iluminación de seguridad  
2.7.9.1. Señalización de la obra: normas generales 

El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, con el fin de llamar la 
atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones susceptibles de provocar riesgos, 
así como para indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la 
seguridad de los trabajadores. 

La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en ningún caso al contratista de la 
adopción de los medios de protección indicados en el presente ESS. 

Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan claramente el sistema de 
señalización establecido. 

El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias establecidas en la legislación 
vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas, ni señales que 
no cumplan con las disposiciones vigentes en materia de señalización de los lugares de trabajo o que no sean 
capaces de resistir tanto las inclemencias meteorológicas como las condiciones adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento 
estable. 
 
2.7.9.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos 

Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y vehículos, deberán estar 
señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de circulación de 
vehículos en carretera. 
 
2.7.9.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su 
campo de visión, se empleará a una o varias personas como señalistas, encargadas de dirigir las maniobras 
para evitar cualquier percance o accidente. 

Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las maniobras serán instruidos y 
deberán conocer el sistema de señales normalizado previamente establecido. 
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2.7.9.4. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito 

Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de iluminación natural. En 
caso contrario, se recurrirá a la iluminación artificial o mixta, que será apropiada y suficiente para las 
operaciones o trabajos que se efectúen en ellos. 

La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, procurando mantener unos niveles 
y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea. 

Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta 
luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, producidos por superficies reflectantes situadas en la 
zona de trabajo o en sus proximidades. 

En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia, 
se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles accidentes. 

Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural o 
ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán 
preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen la 
iluminación apropiada a la tarea a realizar. 

Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra serán: 

  En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux. 
  En las zonas de carga y descarga: 50 lux. 
  En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux. 
  En trabajos con máquinas: 200 lux. 
  En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux. 

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la iluminación será antideflagrante. 

Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y al número de 
operarios que trabajen simultáneamente, que sea capaz de mantener al menos durante una hora una 
intensidad de 5 lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 
 
2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas 

Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la seguridad o la salud de 
los trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados, de forma que identifiquen 
claramente tanto su contenido como los riesgos que conlleva su almacenamiento, manipulación o utilización. 

Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones sobre su correcta utilización, 
las medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados tanto a su uso correcto, como a su 
manipulación o empleo inadecuados. 

No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos que no cumplan 
con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideración se hará 
extensiva al etiquetado de los envases. 

Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias líquidas muy tóxicas o 
corrosivas deberán llevar una indicación de peligro fácilmente detectable. 
 
2.7.11. Ergonomía. Manejo manual de cargas 

Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra. 
 
2.7.12. Exposición al ruido 
Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra. 
 
2.7.13. Condiciones técnicas de la organización e implantación 

Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación interior, extintores, etc. 



 
 
 
 
 
 

 

 

3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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3.1. Presupuesto de ejecución material 
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1. Introducción 

  Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de obligado 
cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud 
Laboral. 

  

  Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que según las 
disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de 
construcción con la debida seguridad, las recomendaciones contenidas en las fichas, pretenden elegir entre 
las alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los referidos 
trabajos. 

  

  Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a elaborar por el 
constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecución de la obra. En el Plan de 
Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y complementarán las previsiones aquí 
contenidas, en función del propio sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán, en 
su caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores propongan como más adecuadas, 
con la debida justificación técnica, y que, formando parte de los procedimientos de ejecución, vayan a ser 
utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí previstos. 

  

  Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada en las 
actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que produciría si 
llegara a materializarse. 

  

  Se han clasificado según:   
  Maquinaria 
  Andamiajes 
  Pequeña maquinaria 
  Equipos auxiliares 
  Herramientas manuales 
  Protecciones individuales (EPIs) 
  Protecciones colectivas 
  Oficios previstos 
  Unidades de obra 
  

  

  Advertencia importante 
  

  Las fichas aquí contenidas tienen un carácter de guía informativa de actuación. No sustituyen ni 
eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboración del Plan de Prevención de 
Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva, ni de los deberes de 
información a los trabajadores, según la normativa vigente.  
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2. Maquinaria 

  

  Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta obra, 
cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso que determina la normativa vigente, indicándose 
en cada una de estas fichas la identificación de los riesgos laborales que su utilización puede ocasionar, 
especificando las medidas preventivas y las protecciones individuales a adoptar y aplicar a cada una de las 
máquinas, todo ello con el fin de controlar y reducir, en la medida de lo posible, dichos riesgos no evitables. 

  

  Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son comunes a todo tipo de maquinaria 
en la ficha de 'Maquinaria en general', considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda 
máquina a utilizar en esta obra, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de 
riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos. 

  

  Aquellos otros que son comunes a todas las máquinas que necesitan un conductor para su funcionamiento, 
se han agrupado en la ficha de 'Maquinaria móvil con conductor', considerando los siguientes puntos: 
requisitos exigibles a toda máquina móvil con conductor a utilizar en esta obra, requisitos exigibles al 
conductor, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de riesgos no evitables, y 
medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos. 

  

  Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso de la maquinaria y las medidas de 
seguridad asociadas. 

  

  

  Advertencia importante 
  

  Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí 
contenidas de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten 
aplicables a un modelo concreto. 
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2.1. Maquinaria en general 

MAQUINARIA EN GENERAL   

Requisitos exigibles a la máquina 

  Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 

  Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en 
la propia maquinaria. 

Normas de uso de carácter general 

  El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén en 
movimiento. 

  No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se 
encuentra en su puesto correspondiente. 

  No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante. 

  Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa 
iluminación. 

Normas de mantenimiento de carácter general 

  Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores 
adecuados. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de acción 
de la máquina. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  No se utilizará ropa holgada ni joyas. 

 

Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 

  No se sobrepasarán los límites de inclinación especificados 
por el fabricante. 

 

Contacto térmico.   Las operaciones de reparación se realizarán con el motor 
parado, evitando el contacto con las partes calientes de la 
máquina. 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

  Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones de 
gases de la maquinaria. 

  



         

  
Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Desmantelamiento S5 

53  

2.2. Maquinaria móvil con conductor 

MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR   

Requisitos exigibles al vehículo 

  Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que 
todos los rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en 
buen estado y situados en lugares visibles. 

Requisitos exigibles al conductor 

  Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la 
autorización, dispone de la formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el 
manual de instrucciones correspondiente. 

Normas de uso de carácter general 

  Antes de subir a la máquina: 
  Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y señalizados 

perfectamente. 
  El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de 

trabajo. 
  Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar 

interferencias con cualquier elemento. 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará la existencia de un extintor en la máquina. 
  Se verificará que todos los mandos están en punto muerto. 
  Se verificará que las indicaciones de los controles son normales. 
  Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor. 
  Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y 

espejos. 
  La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de los 

mandos. 
  Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de arranque. 
  No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la temperatura 

normal de trabajo. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  El conductor utilizará el cinturón de seguridad. 
  Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
  Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de entrada a 

los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras complejas o 
peligrosas. 

  Se circulará con la luz giratoria encendida. 
  Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de 

movimiento. 
  La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás. 
  Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de 

manos libres. 
  El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos 

salientes. 
  No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha. 
  No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente. 
  No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio. 
  En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta. 
  Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina. 



         

  
Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Desmantelamiento S5 

54  

  Al aparcar la máquina: 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
  Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones. 
  Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas. 
  No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos. 

  En operaciones de transporte de la máquina: 
  Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 

adecuados. 
  Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
  Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto. 

Normas de mantenimiento de carácter general 

  Se comprobarán los niveles de aceite y de agua. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la 
escalera de acceso a la cabina, que permanecerá siempre 
limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

  El conductor subirá y bajará de la máquina únicamente 
por la escalera prevista, utilizando siempre las dos manos, 
de cara a la máquina y nunca con materiales o 
herramientas en la mano. 

  Mientras la máquina esté en movimiento, el conductor no 
subirá ni bajará de la misma. 

  No se transportarán personas. 
  Durante el desplazamiento, el conductor no irá de pie ni 

sentado en un lugar peligroso. 

 

Pisadas sobre objetos.   Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán 
limpias de materiales y herramientas. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de paso 
previstas para la maquinaria en la obra. 

  La maquinaria debe estacionarse en los lugares 
establecidos, fuera de la zona de paso de los trabajadores. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  La maquinaria se estacionará con el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en 
punto muerto, el motor parado, el interruptor de la 
batería en posición de desconexión y bloqueada. 

  Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos 
de seguridad de las ventanas y puertas. 
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Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 

  La plataforma de trabajo será estable y horizontal, con el 
terreno compacto, sin hundimientos ni protuberancias. 

  En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el 
sentido de la pendiente, nunca transversalmente, y no se 
realizarán giros. 

  No se bajarán los terrenos con pendiente con el motor 
parado o en punto muerto, siempre con una marcha 
puesta. 

  Se evitarán desplazamientos de la máquina en zonas a 
menos de 2 m del borde de la excavación. 

  Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias 
importantes, se tendrá en cuenta que las condiciones del 
terreno pueden haber cambiado y se comprobará el 
funcionamiento de los frenos. 

  Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por circunstancias 
meteorológicas adversas, por debajo de los límites de 
seguridad, se aparcará la máquina en un lugar seguro y 
se esperará hasta que las condiciones mejoren. 

 

Contacto eléctrico.   Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la 
presencia de empleados de la compañía suministradora. 

  Se informará a la compañía suministradora en el caso de 
que algún cable presente desperfectos. 

  No se tocará ni se alterará la posición de ningún cable 
eléctrico. 

  En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se 
comprobará la tensión de estos cables para identificar la 
distancia mínima de seguridad. 

  Se avisará a todos los conductores afectados por este 
riesgo. 

  Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones 
meteorológicas pongan en peligro las condiciones de 
seguridad. 

  En caso de contacto de la máquina con un cable en 
tensión, el conductor no saldrá de la cabina si se 
encuentra dentro ni se acercará a la máquina si se 
encuentra fuera. 

 

Incendio.   Durante las tareas de llenado con combustible del 
depósito de la máquina, se desconectará el contacto y se 
parará la radio. 

  No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito de 
combustible y se evitará la presencia de trapos 
impregnados de grasa, combustible, aceite u otros 
líquidos inflamables 

 

Atropello con vehículos.   Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, 
contará con la ayuda de un operario de señalización, con 
quien utilizará un código de comunicación conocido y 
predeterminado. 

  Se prestará atención a la señal luminosa y acústica de la 
máquina. 

  No se pasará por detrás de las máquinas en movimiento. 
  Se respetarán las distancias de seguridad. 
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Exposición a agentes 
físicos. 

  La máquina dispondrá de asientos que atenúen las 
vibraciones. 
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2.3. Camión con grúa. 

mq04cag010a 
mq04cag010c 
  
Camión con grúa. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se instalarán cuñas en las cuatro ruedas para inmovilizar el camión. 
  Se verificará que el camión grúa se encuentra en equilibrio. 
  Se verificará que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas 

están bien colocadas. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  El conductor no abandonará su puesto de trabajo con cargas suspendidas en la grúa. 
  La carga de la grúa instalada sobre el camión no será excesiva. 
  Se evitará que el brazo de la grúa, con carga o sin ella, se sitúe por encima de las 

personas. 
  Se asegurará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar cualquier 

desplazamiento. 
  Antes de izar una carga, el conductor comprobará, en las tablas de cargas de la cabina, 

la distancia de extensión máxima del brazo de la grúa. 
  No se utilizarán eslingas que no lleven impresa la carga que resisten. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Se comprobará el estado de los limitadores de recorrido y de esfuerzo de la grúa. 

  Se comprobará el estado de los cables, de las cadenas y del sistema de elevación. 

  Se comprobará la presión de los neumáticos. 

  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
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2.4. Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 

mq05per010 
  
Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía 
húmeda. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Antes de taladrar forjados o muros se comprobará que no se va a perforar ninguna 

conducción de gas, de agua o de electricidad, utilizando un sistema de detección de 
metales si es necesario. 

  Se comprobará que la máquina está apagada antes de conectarla a la red eléctrica. 
  Se verificará la ausencia de personas en un radio de 2 m alrededor de la máquina. 
  Al taladrar forjados, se preparará un sistema para recoger el material procedente de la 

perforación. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  La perforadora sólo podrá utilizarse con el soporte adecuado. 
  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
  La máquina dejará de utilizarse si se detecta una fuga de agua. 
  El agua de refrigeración no estará en contacto con el motor ni con las piezas eléctricas. 
  Se evitarán los movimientos descontrolados de la máquina. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Después de finalizar la tarea, se limpiará el taladro y se engrasará la rosca del eje del 
taladro. 

  Se evitará la entrada de agua en el taladro durante su limpieza. 
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2.5. Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados. 

mq06pym010 
  
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos 
proyectados. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se comprobará que la tensión de alimentación corresponde con la de funcionamiento de 

la máquina. 
  Se verificará que la presión de trabajo del compresor y el caudal de aire suministrado 

corresponden con los valores previstos por el fabricante de la máquina. 
  Se verificará que la cámara de mezclado está llena de agua. 
  Se verificará que la compuerta que separa la tolva de alimentación de la cámara de 

mezclado está cerrada. 
  Se situará la máquina en un lugar que permita trabajar con la menor longitud de 

manguera posible. 
  Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de 

trabajo sin dificultad. 
  Una vez situada la máquina, se bloquearán las ruedas mediante los frenos. 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Únicamente se proyectarán materiales previstos por el fabricante de la máquina. 
  Para proyectar el material en altura, se utilizarán plataformas de trabajo adecuadas tales 

como andamios. 
  Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 
  Se comprobará que los mandos de la máquina son de material aislante. 
  No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
  No se realizarán empalmes manuales. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
  Se utilizarán mangueras adecuadas a la presión y al caudal de trabajo. 
  Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera. 
  Con la mano derecha se sujetará la manguera y, con la mano izquierda, se accionará la 

llave del aire comprimido situada en la lanza de proyección para comenzar a proyectar el 
material. 

  No se trabajará con la manguera por encima de la altura del hombro. 
  El material se aplicará de forma continua y horizontal, manteniendo una distancia de 

entre 15 y 30 cm entre la boquilla de la lanza de proyección y la pared. 
  La máquina no funcionará en seco, comprobando siempre que hay suficiente material en 

la tolva. 
  No se utilizarán alambres para acopiar mangueras neumáticas. 
  Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizará el equipo de rodadura de la 

máquina. 
  El desplazamiento de la máquina se realizará con la llave de aire comprimido cerrada, la 

compuerta que separa la tolva de alimentación de la cámara de mezclado cerrada y la 
boca de la lanza de proyección orientada hacia abajo. 

  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
  No se abandonará la máquina con la tolva llena durante largos períodos de tiempo. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Al finalizar los trabajos, se limpiará la cámara de mezclado y la manguera. 
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2.6. Grúa autopropulsada de brazo telescópico. 

mq07gte010b 
  
Grúa autopropulsada de brazo telescópico. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas 

están bien colocadas. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 
  El conductor no abandonará su puesto de trabajo con cargas suspendidas en la grúa. 
  La carga de la grúa instalada sobre el camión no será excesiva. 
  Se evitará que el brazo de la grúa, con carga o sin ella, se sitúe por encima de las 

personas. 
  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
  No se balanceará la carga. 
  Se asegurará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar cualquier 

desplazamiento. 
  Antes de izar una carga, el conductor comprobará, en las tablas de cargas de la cabina, 

la distancia de extensión máxima del brazo de la grúa. 
  No se utilizarán eslingas que no lleven impresa la carga que resisten. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Se comprobará el estado de los limitadores de recorrido y de esfuerzo de la grúa. 

  Se comprobará el estado de los cables, de las cadenas y del sistema de elevación. 

  Se comprobará la presión de los neumáticos. 

  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
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2.7. Grúa torre. 

mq07gto010k 
  
Grúa torre. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará que los ganchos de los elementos de elevación llevan marcada su capacidad 

de carga máxima y están dotados de pestillo de seguridad. 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  No se transportarán personas. 
  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de elementos con riesgo de caída de 

materiales. 
  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
  No se balanceará la carga. 
  No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
  Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 
  Se comprobará que los mandos de la máquina son de material aislante. 
  No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
  No se realizarán empalmes manuales. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
  Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie. 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
  Se evitará la presencia de trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros 

líquidos inflamables. 
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2.8. Transporte y retirada de grúa torre para transporte de materiales. 

mq07gto020k 
  
Transporte y retirada de grúa torre para transporte de 
materiales. 

 

En operaciones de carga y descarga 

  Se descargará a su llegada a obra, desde los camiones de transporte, mediante grúa y 
elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el proceso inverso de carga a 
los camiones, para su retirada de obra. 

Normas de montaje y desmontaje 

  Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por 
la máquina durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

  El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y formación 
necesarias para ello. 

  El montaje y el desmontaje serán realizados siguiendo las indicaciones del manual de 
instrucciones del fabricante. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRANSPORTE Y RETIRADA DEL 
EQUIPO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  En las operaciones de carga y descarga de las máquinas 
desde los camiones de transporte, será obligatorio el uso 
de equipos de protección individual contra caídas de 
altura. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  No se sobrepasará la carga máxima de los elementos de 
elevación. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de 
cargas suspendidas. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 
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3. Andamiajes 

Entendemos por andamios aquellas estructuras auxiliares que se precisan para proporcionar un lugar seguro 
de trabajo para la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento, reparación o demolición de 
estructuras o edificios. 

Se ha creído conveniente desarrollar por separado un capítulo con fichas de andamios, con el fin de eliminar 
las indefiniciones que se producen con su inclusión dentro de los medios auxiliares, en forma de porcentajes 
sobre las unidades de obra. Han sido incluidos también dentro de este capítulo los Andamios que son 
considerados máquinas por la normativa vigente. 

A continuación se exponen los diferentes tipos de andamios cuya utilización se ha previsto en esta obra, 
considerando en cada una de estas fichas los siguientes puntos: requisitos exigibles al andamio, normas de 
uso, normas de mantenimiento, normas de carga y descarga de sus componentes en obra, y aquellas otras a 
seguir durante las operaciones de montaje y desmontaje. Así mismo, se procede a la identificación de los 
riesgos no evitables, y a señalar las medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos 
riesgos, y una relación de las protecciones individuales necesarias. 

  
  Advertencia importante 
  

  Para poder utilizar en esta obra cualquiera de los sistemas de andamiaje señalados en las siguientes 
fichas, éstos deberán disponer, en función de su tipo y características, de sus correspondientes 
proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha, o los certificados del fabricante o 
empresa de alquiler de andamiajes, en los que se indique que han sido revisados y que se 
encuentran en perfecto estado de mantenimiento para su utilización en esta obra.  
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3.1. Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional. 

mq13ats010s 
  
Andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional. 

 

Requisitos exigibles al andamio 
  
  Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de trabajo del andamio tendrán que 

ser las apropiadas al tipo de trabajo a realizar y las cargas a soportar, permitiendo al mismo 
tiempo que se circule y trabaje sobre ellas con total seguridad. 

Normas de uso 
  
  Durante el desarrollo de los trabajos:    

  No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados sobre 
la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. 

  No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
  No se modificará ni se eliminará ningún dispositivo de seguridad del andamio. 
  Se accederá al andamio mediante una escalera adosada a los laterales o mediante una 

escalera integrada en la propia estructura del andamio. 

Normas de mantenimiento 
  
  La plataforma se mantendrá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
  
  Las revisiones periódicas serán realizadas por personas con la experiencia y formación 

necesarias para ello. 

En operaciones de carga y descarga 
  
  Los componentes del andamiaje se descargarán a su llegada a obra, desde los camiones de 

transporte, mediante grúa y elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el 
proceso inverso de carga a los camiones, para su retirada de obra. 

Normas de montaje y desmontaje 
  
  Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por 

los componentes del andamiaje durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
  
  El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y formación 

necesarias para ello. 
  
  Las bases del andamio se montarán sobre una superficie con la resistencia y estabilidad 

necesarias para soportar el peso del mismo, por lo que se verificará la ausencia de arquetas, 
tuberías o cualquier otro hueco bajo las bases de apoyo, ya que pueden comprometer la 
estabilidad del andamio. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DEL ANDAMIO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 

  Las plataformas de trabajo deberán cubrir todo el ancho 
que permita el andamio, sin dejar huecos. 

  Se protegerán perimetralmente todos los lados abiertos 
de la plataforma de trabajo, excepto aquellos que estén 
separados de la fachada menos de 20 cm. 

  Las barandillas de protección perimetral serán de al 
menos 1 m de altura y el rodapié será de al menos 15 cm 
de altura. 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  La plataforma de trabajo tendrá marcada la carga 
máxima admisible en un lugar visible. 

  La plataforma de trabajo tendrá la resistencia y 
estabilidad necesarias para soportar los trabajos que se 
realizan sobre ella. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Al instalar un andamio en la vía pública, se montará una 
estructura de protección de paso peatonal bajo el 
andamio. 

  No se sobrepasará la carga máxima de los elementos de 
elevación. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de cargas 
suspendidas. 

  Se colocará una malla de tejido plástico. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  Se evitarán los movimientos oscilantes de las cargas 
suspendidas de la grúa, durante los trabajos de descarga 
de materiales sobre la plataforma de trabajo. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

 

Contacto eléctrico.   En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se 
comprobará la tensión de estos cables para identificar la 
distancia mínima de seguridad. 
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4. Pequeña maquinaria 

Se expone una relación detallada de la pequeña maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta obra, 
cumpliendo toda ella las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa vigente, indicándose 
en cada una de estas fichas: las normas de uso, la identificación de los riesgos laborales que su uso conlleva, 
las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores 
durante su manejo en esta obra. 

   

  Advertencia importante 
  

  Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí 
contenidas de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten 
aplicables a un modelo concreto.  
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4.1. Amoladora o radial. 

op00amo010 
  
Amoladora o radial. 

   

Normas de uso 
  
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se 

haya detenido completamente antes de depositar la máquina. 
  
  No se dejará la máquina con el material abrasivo apoyado en el suelo. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

  Se colocará el disco de corte adecuadamente en la 
máquina, para evitar vibraciones y movimientos no 
previstos que faciliten las proyecciones. 

  Se utilizará el disco de corte más adecuado para el 
material a cortar. 

  Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, 
que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Contacto térmico.   Se evitará entrar en contacto directo con los elementos 
de giro de la máquina, inmediatamente después de haber 
terminado de trabajar con ella. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
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Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.2. Aspirador. 

op00asp010 
  
Aspirador. 

 

Normas de uso 
  
  No se utilizará si los filtros están dañados. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 

  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 

  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.3. Atornillador. 

op00ato010 
  
Atornillador. 

     

Normas de uso 
  
  Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con cables 

ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que 

sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en 
las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo 
operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.4. Fresadora. 

op00fre010 
  
Fresadora. 

 

Normas de uso 
  
  Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con 

cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
  
  No se utilizará para cortar objetos metálicos, tales como clavos y tornillos. 
  
  Antes de activar el interruptor, se comprobará que se ha liberado el seguro del eje. 
  
  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas 

manos. 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento. 
  
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que la pieza móvil 

se haya detenido completamente antes de retirarla. 
  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la pieza móvil ni la pieza de 

trabajo. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 

  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 

  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 
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Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.5. Martillo. 

op00mar010 
  
Martillo. 

   

Normas de uso 
  
  Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con 

cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
  
  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas 

manos. 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.6. Rozadora. 

op00roz010 
  
Rozadora. 

 

Normas de uso 
  
  Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, 

grietas o dientes rotos. 
  
  No se dejará la máquina con el disco apoyado en el suelo. 
  
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se 

haya detenido completamente antes de depositar la máquina. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Contacto térmico.   Se evitará entrar en contacto directo con los elementos 
de giro de la máquina, inmediatamente después de haber 
terminado de trabajar con ella. 

 

Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 

  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 

  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
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Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.7 Sierra de calar. 

op00sie010 
  
Sierra de calar. 

  

Normas de uso 
  
  La pieza de trabajo se mantendrá sobre una plataforma estable, inmovilizada con mordazas 

u otros medios de sujeción prácticos. 
  
  No se utilizará si no está correctamente afilada. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Contacto térmico.   Se evitará entrar en contacto directo con los elementos 
de giro de la máquina, inmediatamente después de haber 
terminado de trabajar con ella. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.8. Taladro. 

op00tal010 
  
Taladro. 

  

Normas de uso 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas 

manos. 
  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.9. Taladro con batidora. 

op00tal020 
  
Taladro con batidora. 

 

Normas de uso 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  Se limpiará después de cada jornada de trabajo. 
  
  Se evitará que entre agua dentro de la máquina. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 

  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 

  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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5. Equipos auxiliares 

  Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se ha previsto en esta obra. En 
cada una de estas fichas se incluyen las condiciones técnicas para su utilización, sus normas de instalación, 
uso y mantenimiento, la identificación de los riesgos durante su uso, las medidas preventivas a adoptar y 
aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables, así como 
las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo en esta obra. 

  

  Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los de obligada aplicación para 
la utilización correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante. 

  

  

  Advertencia importante 
  

  Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa 
vigente.  
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5.1. Canaleta para vertido del hormigón 

au00auh020 
  
Canaleta para vertido del 
hormigón. 

 

Normas de instalación 
  
  Se colocarán cuñas en las ruedas traseras del camión para inmovilizarlo. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  El trabajador no se situará en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no 

esté en posición de vertido. 
  
  El camión hormigonera no cambiará de posición mientras se vierte el hormigón. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Cuando sea imprescindible que el camión se acerque al 
borde de una zanja o de un talud durante el vertido del 
hormigón, se colocará un tope de seguridad. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Cualquier cambio de posición del camión hormigonera se 
hará con la canaleta fija. 

  Se tendrá especial cuidado en las operaciones de 
despliegue de la canaleta, para evitar amputaciones 
durante el encaje de los módulos de prolongación de la 
canaleta. 

 

Atropello con vehículos.   Se verificará la ausencia de personas detrás del camión 
hormigonera durante las maniobras de retroceso. 
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5.2. Vibrador de hormigón, eléctrico. 

au00auh040 
  
Vibrador de hormigón, eléctrico. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de 

trabajo sin dificultad. 

Normas de instalación 
  
  Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  No se trabajará en el interior de zanjas. 
  
  La aguja se introducirá verticalmente en el hormigón en toda su longitud. 
  
  Se intentará que la aguja no se enganche con las armaduras. 
  
  La aguja no se forzará dentro del hormigón. 
  
  El vibrado se realizará desde una posición estable. 
  
  La aguja vibrante se mantendrá a una distancia mínima de 7 cm de los bordes de los 

encofrados. 
  
  El vibrador no se utilizará para extender el hormigón horizontalmente. 
  
  No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia. 
  
  No se abandonará mientras esté en funcionamiento. 
  
  Se sujetará con ambas manos. 
  
  No se permitirá que el vibrador trabaje en el vacío. 
  
  La aguja se retirará del hormigón lentamente. 
  
  Nunca se desconectará la manguera bajo presión. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que la 
manguera y la aguja vibrante están correctamente 
fijadas. 
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Contacto térmico.   Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se 
tocará la aguja vibrante. 

 

Contacto eléctrico.   Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas. 

  El cable se conectará a una base de enchufe con toma de 
tierra. 

  El motor de la máquina no se mojará ni se manipulará 
con las manos mojadas. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  No se utilizará el vibrador de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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5.3. Escalera manual de apoyo. 

00aux010 
  
Escalera manual de apoyo. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma 

de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 
  
  No se utilizará para salvar alturas superiores a 5 m. 
  
  El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
  
  La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 

Normas de instalación 
  
  En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
  
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
  
  Sobresaldrá 1 m del plano de apoyo. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la 

misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 
  
  No se empalmarán escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor altura. 
  
  No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
  
  El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
  
  No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
  
  Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de 
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco. 

  Se colocarán formando un ángulo de 75° con la superficie 
de apoyo. 

  La escalera sobresaldrá al menos 1 m del punto de apoyo 
superior. 
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Caída de personas al 
mismo nivel. 

  Tanto el calzado del operario como los peldaños de la 
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, barro, 
hormigón y obstáculos. 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  El trabajador no transportará ni manipulará materiales o 
herramientas, cuando por su peso o dimensiones 
comprometan su seguridad durante el uso de la escalera. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las 
escaleras. 

  Los materiales o las herramientas que se estén utilizando 
no se dejarán sobre los peldaños. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, 
nunca horizontalmente. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  No se transportarán las escaleras manualmente si su 

peso supera los 55 kg. 
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5.4. Escalera manual de tijera. 

00aux020 
  
Escalera manual de tijera. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma 

de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 
  
  El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
  
  La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 
  
  La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables. 

Normas de instalación 
  
  El ángulo de abertura será de 30° como máximo. 
  
  El tensor quedará completamente estirado. 
  
  En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
  
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera. 
  
  El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la 

misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 
  
  No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
  
  El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
  
  No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
  
  Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de 
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  Tanto el calzado del operario como los peldaños de la 
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, barro, 
hormigón y obstáculos. 



         

  
Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Desmantelamiento S5 

86  

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  El trabajador no transportará ni manipulará materiales o 
herramientas, cuando por su peso o dimensiones 
comprometan su seguridad durante el uso de la escalera. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las 
escaleras. 

  Los materiales o las herramientas que se estén utilizando 
no se dejarán sobre los peldaños. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, 
nunca horizontalmente. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  No se transportarán las escaleras manualmente si su 

peso supera los 55 kg. 
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5.5. Eslinga de cable de acero. 

00aux030 
  
Eslinga de cable de acero. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Se calculará de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estará sometida. 
  
  La eslinga tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 

Normas de instalación 
  
  Se evitará que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles 

daños o cortes en las eslingas, para lo cual se colocarán cantoneras de protección. 
  
  Los diferentes ramales de la eslinga no deberán cruzarse en el gancho de elevación. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  Antes de la elevación definitiva de la carga, la eslinga deberá tensarse y elevarse 10 cm, 

para verificar su amarre y equilibrio. 
  
  Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiará la eslinga. 
  
  Se comprobará diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de oxidación, 

deformaciones permanentes, desgaste o grietas. 
  
  La eslinga se engrasará con regularidad. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Las eslingas se sujetarán a guardacabos adecuados. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Se retirarán las manos antes de poner en tensión la 
eslinga unida al gancho de la grúa. 
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5.6. Carretilla manual. 

00aux040 
  
Carretilla manual. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Se utilizarán únicamente ruedas de goma. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  No se transportarán personas. 
  
  Se comprobará la presión del neumático. 
  
  Se verificará la ausencia de cortes en el neumático. 
  
  La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla. 
  
  No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se conducirán a una velocidad adecuada. 
  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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5.7. Puntal metálico. 

00aux060 
  
Puntal metálico. 

 

Condiciones técnicas 
  
  No se utilizará un puntal en mal estado. 

Normas de instalación 
  
  Se colocará en posición vertical, siempre que sea posible. 
  
  En caso de tener que colocarse inclinado, se calzará con cuñas de madera. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  El puntal no se extenderá hasta su altura máxima. 
  
  Se acopiará de forma ordenada y fuera de los lugares de paso. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  No se caminará sobre puntales depositados sobre el 
suelo. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Antes de colocar las eslingas para levantar los puntales, 
se comprobará que los elementos de izado son adecuados 
para el peso a soportar. 

  Se controlarán las operaciones de desmontaje de los 
puntales, para evitar la caída brusca y descontrolada de 
las sopandas. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se transportarán uno a uno, con el tubo interior 
inmovilizado. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Se tendrá especial cuidado en las operaciones de 
montaje, desmontaje y ajuste de los puntales, para evitar 
el atrapamiento de las manos por los husillos de 
nivelación. 
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5.8. Maquinillo. 

00aux090 
  
Maquinillo. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Dispondrá de marcado CE, de declaración de prestaciones y de manual de instrucciones. 
  
  El maquinillo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 
  
  El maquinillo llevará limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de seguridad y 

carcasas protectoras. 
  
  No se utilizará un maquinillo en mal estado. 

Normas de instalación 
  
  Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyarán en 

elementos de hormigón estructural, siempre que sea posible. En caso de apoyar en 
bovedillas, será necesario colocar tablas de madera, con las dimensiones previstas por el 
fabricante, para repartir el empuje de los puntales. 

  
  Si se usa un trípode, las patas del mismo se anclarán atravesando el forjado con los pernos 

previstos por el fabricante, evitando la utilización de contrapesos. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  No se cargará el maquinillo por encima de su carga máxima. 
  
  Se comprobará con regularidad el buen estado del maquinillo. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los trabajadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  Las operaciones de izado no se realizarán con 
movimientos bruscos, para evitar la caída del maquinillo. 

  Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de vehículos 
y personas. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Las operaciones de giro no se realizarán con movimientos 
bruscos. 



         

  
Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Desmantelamiento S5 

91  

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Se comprobará el buen funcionamiento de los cables y 
del tambor de enrollado. 

 

Contacto eléctrico.   Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas. 

  El cable se conectará a una base de enchufe con toma de 
tierra. 
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5.9. Andamio de borriquetas. 

00aux100 
  
Andamio de borriquetas. 

 

Condiciones técnicas 
  
  La altura de la plataforma de trabajo no superará los 3 m desde la superficie de apoyo. 
  
  La plataforma de trabajo apoyará, como mínimo, sobre dos borriquetas y su ancho será, 

como mínimo, de 60 cm. 
  
  Como plataforma de trabajo se utilizarán tablones de madera de, como mínimo, 7 cm de 

espesor. 
  
  Las borriquetas no estarán separadas más de 2,5 m. 
  
  Las borriquetas estarán formadas por una pieza horizontal que apoya sobre cuatro 

tornapuntas, colocadas en parejas y unidas entre sí mediante cadenas o cables que impidan 
su apertura. 

Normas de instalación 
  
  Se instalarán las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas. 
  
  La plataforma de trabajo se anclará a las borriquetas. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  El acceso a la plataforma se realizará mediante una escalera manual. 
  
  El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma. 
  
  Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere los 2 
m, incluirá barandillas laterales de al menos 0,9 m de 
altura. 

  La plataforma de trabajo no sobresaldrá de las 
borriquetas más de 20 cm. 

  No se trabajará sobre los extremos de la plataforma que 
quedan volados. 

  En trabajos próximos a bordes de forjados o a huecos 
verticales, se utilizarán equipos de protección individual 
contra caídas de altura si no están totalmente protegidos. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 
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Atrapamiento por 
objetos. 

  Se comprobará el buen estado de los cables o de las 
cadenas que impiden la abertura de las borriquetas. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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5.10. Transpaleta. 

00aux110 
  
Transpaleta. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Se comprobará el buen funcionamiento del sistema de dirección y del sistema de elevación y 

descenso de la carga. 

Normas de instalación 
  
  Antes de elevar la carga, se comprobará que las dimensiones de los palets son adecuadas 

para la longitud de la horquilla de la transpaleta. 
  
  Los brazos de la horquilla se introducirán hasta el fondo del palet. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  No se transportarán personas. 
  
  La carga quedará uniformemente distribuida en la transpaleta. 
  
  No se cargará la transpaleta por encima de su carga máxima. 
  
  No se elevará la carga utilizando sólo un brazo de la horquilla, ni con los extremos de los 

brazos. 
  
  Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
  
  No se trabajará en pendientes superiores al 5%. 
  
  Para transportar cargas de peso superior a 1500 kg, se utilizarán transpaletas con motor 

eléctrico. 
  
  No se transportarán cargas que sobresalgan de las dimensiones del palet. 
  
  No se circulará con la horquilla elevada al máximo llevando la transpaleta cargada. 
  
  No se estacionará la transpaleta en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la 

excavación. 
  
  Se aparcará la transpaleta en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones. 
  
  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se conducirán a una velocidad adecuada. 
  Las operaciones de giro no se realizarán con movimientos 

bruscos. 
  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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6. Herramientas manuales 

 Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente requieren para su accionamiento la 
fuerza motriz humana. 

  

  Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya utilización se ha previsto en esta obra, 
cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa vigente, 
indicándose en cada una de las fichas la identificación de los riesgos laborales que su uso conlleva, 
especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las herramientas, tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos no evitables. 

  

  También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones individuales que los 
trabajadores deben utilizar durante su manejo. 

  

 
  

  Advertencia importante 
  

  Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa 
vigente.  
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6.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas. 

00hma010 
  
Herramientas manuales de 
golpe: martillos, cinceles, 
macetas y piquetas. 

    

Normas de uso 
  
  Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño tamaño. Los 

cinceles grandes serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por otro. 
  
  Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°. 
  
  Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados. 
  
  Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca. 
  
  El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear. 
  
  Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 
  
  La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes. 
  
  Los martillos se sujetarán por el extremo del mango. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 

que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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6.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retráctiles, serruchos, cizallas, 
garlopas y llaves de grifa. 

00hma020 
  
Herramientas manuales de 
corte: tenazas, alicates, tijeras, 
cuchillos, cuchillas retráctiles, 
serruchos, cizallas, garlopas y 
llaves de grifa. 

    
  

   

Normas de uso 
  
  Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria al cuerpo. 
  
  No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas. 
  
  Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca. 
  
  Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos. 
  
  No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas. 
  
  Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos. 
  
  Las tijeras no se utilizarán como punzón. 
  
  Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas. 
  
  Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas. 
  
  No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 

posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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6.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves. 

00hma030 
  
Herramientas manuales de 
torsión: destornilladores y 
llaves. 

    

Normas de uso 
  
  La pieza de trabajo no se sujetará con las manos. 
  
  Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca. 
  
  Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 

que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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6.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras. 

00hma040 
  
Herramientas manuales de 
acabado: llanas, paletas, 
paletines y lijadoras.      

Normas de uso 
  
  La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar cortes. 
  
  Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarán al borde de las 

plataformas de trabajo ni de los andamios. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que 

sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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6.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles. 

00hma050 
  
Herramientas manuales de 
medición y replanteo: 
flexómetros y niveles. 

    

Normas de uso 
  
  Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 

que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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6.6. Herramientas manuales para rascar: espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores. 

00hma060 
  
Herramientas manuales para 
rascar: espátulas, rasquetas, 
rascadores y raspadores. 

    

Normas de uso 
  
  La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar 

cortes. 
  
  Las espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizarán como palanca. 
  
  El pomo del mango de espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizará para golpear. 
  
  Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las láminas metálicas. 
  
  Los labios de goma de los raspadores se sustituirán cuando estén rajados o desgastados. 
  
  Al finalizar los trabajos, se limpiará la lámina metálica. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 

que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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7. Protecciones colectivas 

 

  Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que tienen como objetivo proteger de forma 
simultánea a una o más personas de unos determinados riesgos. 

  

  A continuación se detallan, en una serie de fichas, las protecciones colectivas previstas en esta obra y que 
han sido determinadas a partir de la identificación de los riesgos laborales en las diferentes unidades de 
obra, recogiéndose en cada una de ellas las condiciones técnicas, normas de instalación y uso y 
mantenimiento de las protecciones colectivas. 

  

  Así mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante las operaciones de montaje, 
mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas, indicando las medidas preventivas a adoptar por 
parte de los montadores y las protecciones individuales a utilizar. Estas operaciones se desarrollarán 
después de haber parado la actividad. 

 

  Advertencia importante 
  

  En todos aquellos trabajos en los que el trabajador se exponga al riesgo de caída a distinto nivel y 
para los que, por su corta duración en el tiempo, se omita la colocación de protecciones colectivas o 
éstas se puedan ver puntualmente desmontadas, el trabajador estará sujeto mediante un arnés 
anticaídas a un dispositivo de anclaje, debidamente instalado en pilares, vigas o forjados de la 
estructura del edificio, según las prescripciones del fabricante. 

  

  Las imágenes que aparecen en estas fichas no son utilizables como detalles constructivos.  
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7.1. Extintor. 

YCU010 
  
Extintor. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Su ubicación estará definida en los planos. 

Normas de instalación 
  
  Se instalarán sobre patillas de cuelgue, acompañados de la señalización reglamentaria. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  Tanto las revisiones periódicas como la recarga serán realizadas por empresas autorizadas. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Sobreesfuerzo.   Los elementos pesados que componen el sistema de 
protección colectiva se transportarán utilizando medios 
mecánicos. 
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8. Oficios previstos 
  Todo trabajador interviniente en esta obra estará sometido a una serie de riesgos comunes, no evitables, 

independientemente del oficio o puesto de trabajo a desempeñar. Estos riesgos, junto con las medidas 
preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de obra en general'. 

  

  A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para la realización de las diferentes 
unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que se 
señalan una serie de puntos específicos: identificación de las tareas a desarrollar; riesgos laborales no 
evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores durante el desarrollo de su 
oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y protecciones individuales a utilizar (EPIs), para 
minimizar sus efectos y conseguir un trabajo más seguro. 

  

  

  Advertencia importante 
  

  De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la Formación Específica que debe 
garantizar el empresario al trabajador de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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8.1. Mano de obra en general 

Mano de obra en general   

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizarán 
plataformas de trabajo en sustitución de las escaleras. 

  En caso de utilizar andamios, no serán andamios 
improvisados con elementos tales como bidones, cajas o 
bovedillas. 

  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo 
de anclaje o a una línea de anclaje, previamente 
instalados, cuando se trabaje a más de 2 m de altura 
sobre una plataforma de trabajo sin barandillas contra 
caídas de altura. 

  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo 
de anclaje o a una línea de anclaje, previamente 
instalados, en las proximidades de los huecos exteriores. 

  No se saltará de una plataforma de trabajo a otra. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 

  Las herramientas y el material necesarios para trabajar 
se acopiarán de forma adecuada y fuera de los lugares de 
paso. 

  En las zonas de trabajo existirá un nivel de iluminación 
adecuado. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Antes de colocar las eslingas para levantar las cargas, se 
comprobará que los elementos de izado son adecuados 
para el peso a soportar. 

  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical de 
riesgo de caída de materiales. 

  Se utilizarán las zonas de paso y los caminos señalizados 
en obra y se evitará la permanencia bajo plataformas de 
andamios. 

  Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas de los 
andamios ni de las plataformas de trabajo. 

 

Pisadas sobre objetos.   La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y 
herramientas. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Los trabajadores permanecerán alejados de la zona del 
recorrido de la plataforma del montacargas. 

  Se acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas partes 
móviles, piezas o tubos puedan invadir otras zonas de 
trabajo. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán herramientas punzantes o cortantes 
ni en las manos ni en los bolsillos. 

  Se utilizarán las herramientas adecuadas para la apertura 
de recipientes y envases. 
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Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Los elementos pesados, voluminosos o de difícil agarre se 

transportarán utilizando medios mecánicos. 
  Se contará con la ayuda de otro operario para la 

manipulación de piezas pesadas. 
  Para coger el peso se mantendrá en todo momento la 

espalda recta y para cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

  Se interrumpirán los procesos de larga duración que 
requieran movimientos repetidos. 

 

Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

  En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición 
prolongada a las altas temperaturas en verano y a las 
bajas temperaturas en invierno. 

  En los trabajos expuestos a temperaturas ambientales 
extremas, el trabajador se aplicará crema protectora, 
beberá agua con frecuencia y realizará las actividades 
más duras a primera hora de la mañana, para evitar el 
exceso de calor. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  No se trabajará en ningún recinto confinado sin buena 
ventilación. 

  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
utilización de los productos. 

 

Incendio.   Se verificará la existencia de un extintor en la zona con 
riesgo de incendio. 

  No se fumará en la zona de trabajo. 

 

Atropello con vehículos.   Los operarios no se situarán en las proximidades de las 
máquinas durante su trabajo, especialmente durante las 
maniobras de marcha hacia atrás de los vehículos. 

 

Exposición a agentes 
psicosociales. 

  Se repartirán los trabajos por actividades afines. 
  Se indicará la prioridad de las diferentes actividades, para 

evitar el solapamiento entre los trabajadores. 
  Se evitarán las conductas competitivas entre 

trabajadores. 
  Se informará a los trabajadores sobre el nivel de calidad 

del trabajo que han realizado. 
  Se motivará al trabajador responsabilizándole de su 

tarea. 

 

Derivado de las 
exigencias del trabajo. 

  No se prolongará excesivamente la jornada laboral, para 
evitar el estrés. 

  Se planificarán los diferentes trabajos de la jornada, 
teniendo en cuenta una parte de la misma para posibles 
imprevistos. 

  El trabajador no realizará actividades para las cuales no 
esté cualificado. 
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Personal.   Se incentivará la utilización de medidas de seguridad. 
  Se informará a los trabajadores sobre los riesgos 

laborales que se pueden encontrar. 
  Se informará sobre las consecuencias que puede tener el 

no usar los equipos de protección individual adecuados. 
  Se planificarán con regularidad reuniones sobre seguridad 

en el trabajo. 
  Se concienciará a los trabajadores sobre su 

responsabilidad en la seguridad de sus compañeros. 

 

Deficiencia en las 
instalaciones de 
limpieza personal y de 
bienestar de las obras. 

  Se verificará la existencia de un botiquín en un lugar 
accesible para los trabajadores. 

  La situación del material de primeros auxilios será 
estratégica para garantizar una prestación rápida y 
eficaz. 

  El material de primeros auxilios será revisado 
periódicamente. 
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8.2. Construcción. 

Construcción. 
  
mo020 
mo112 
mo113 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de movimiento de tierras, replanteo, nivelación de pendientes, ejecución de 

arquetas, pozos, drenajes, registros, acometidas, recalces, bases de pavimentación, 
pavimentos continuos de hormigón, preparación de superficies para revestir, enfoscados, 
reparaciones y obras de urbanización en el interior de la parcela. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras 
han sido almacenadas en los bordes de la misma. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las 
resinas y los productos especiales. 

 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
  Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, 

cal viva o cemento. 
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8.3. Electricista. 

Electricista. 
  
mo003 
mo102 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos relacionados con la electricidad, interviniendo en varias fases de la obra y dando 

asistencia técnica a otras instalaciones. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se 
comprobará que en la zona de trabajo no hay materiales 
procedentes de la realización de las rozas. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se iluminarán adecuadamente los cuadros eléctricos de 
obra, las zonas de centralización de contadores y las 
derivaciones individuales. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se utilizarán comprobadores de tensión y detectores de 
cables ocultos antes de taladrar los paramentos. 

 

Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 

  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas. 

 

Explosión.   No se realizarán trabajos en tensión en atmósferas 
potencialmente explosivas. 

 

Incendio.   Se comprobará la presencia de un extintor cerca de los 
cuadros eléctricos. 

  Se evitará la entrada de humedad en los componentes 
eléctricos. 

  No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
  No se realizarán empalmes manuales. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 

normalizadas. 
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8.4. Fontanero. 

Fontanero. 
  
mo008 
mo107 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen las instalaciones de 

fontanería y de saneamiento, incluyendo los aparatos sanitarios y la grifería. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  No se caminará sobre cubiertas inclinadas en mal estado. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  El suelo de la zona de trabajo se mantendrá seco. 
  Los tubos y los aparatos sanitarios se acopiarán de forma 

ordenada y fuera de los lugares de paso. 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  No se realizarán trabajos en la acometida de la 
instalación en el interior de una zanja sin la adecuada 
entibación. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 
de los aparatos sanitarios. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Los tubos se transportarán con la parte posterior hacia 
abajo, nunca horizontalmente. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se instalará un sistema de aspiración de partículas en las 
máquinas de corte de materiales con plomo. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Se contará con la ayuda de otro operario para la 
instalación de los aparatos sanitarios. 

 

Contacto térmico.   Se evitará el contacto con tubos y piezas recién soldadas 
o cortadas. 

 

Contacto eléctrico.   No se utilizarán herramientas eléctricas con las manos o 
con los pies húmedos. 

 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con productos 
decapantes o que contengan sosa cáustica. 
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Incendio.   No se soldará en presencia de gases inflamables en 
lugares cerrados. 

  Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente. 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se 
instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de 
corte de materiales con plomo, para extraer el polvo, 
como en las zonas de trabajo en contacto con productos 
que contienen sustancias peligrosas, tales como 
disolventes, pegamentos o masillas, para extraer los 
vapores. 

 

Exposición a agentes 
biológicos. 

  Los operarios se desinfectarán la piel diariamente, al 
concluir su jornada laboral. 
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8.5. Montador de prefabricados interiores. 

Montador de prefabricados interiores. 
  
mo053 
mo100 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de ejecución de trasdosados y sistemas de entramados autoportantes de placas y 

paneles de cemento, yeso laminado, resinas termoendurecibles o maderas, mamparas de 
madera, metálicas o de PVC y soleras secas. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 
de los paneles prefabricados y de los perfiles metálicos. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  Para el corte de placas de yeso, se utilizarán cúters de 
seguridad con sistema automático de protección. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Los paneles prefabricados se acopiarán sobre durmientes, 
con elementos antideslizamiento en la base y elementos 
antivuelco en la parte superior. 
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8.6. Construcción de obra civil. 

Construcción de obra civil. 
  
mo041 
mo087 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de ejecución de replanteo, demolición de pavimentos, nivelación y formación de 

pendientes, colocación de entibaciones, ejecución de arquetas, pozos, drenajes, registros, 
acometidas a colectores, cortes y ensamblajes de tubos, montaje de tubos en redes de 
saneamiento, compactado del terreno, colocación del mobiliario urbano, ejecución de firmes 
y obra civil complementaria. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Se protegerán, horizontal y verticalmente, los huecos y 
desniveles existentes en el terreno. 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras 
han sido almacenadas en los bordes de la misma. 

  Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento 
necesarios para asegurar la estabilidad de los taludes. 

  Se prohibirá el paso de vehículos y personas en las 
proximidades del talud. 

  Las tierras, los materiales y los tubos no se acopiarán en 
los bordes del talud. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con los betunes, los 
aglomerados asfálticos, las resinas y los adhesivos. 

 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
  Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, 

cal viva o cemento. 

 

Atropello con vehículos.   En los trabajos junto a vías de circulación, se exigirá la 
colocación de la señalización oportuna, el desvío parcial 
del tráfico y la presencia de trabajadores que dirijan las 
maniobras de la maquinaria y de los vehículos. 
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8.7. Pintor. 

Pintor. 
  
mo038 
mo076 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de preparación, tratamiento y revestimiento de superficies o elementos 

constructivos con pintura, utilizando diversas técnicas y productos. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  Las pinturas o disolventes derramados en el suelo se 
eliminarán utilizando un material absorbente, antes de 
proceder a la limpieza de la superficie. 

 

Sobreesfuerzo.   Se utilizará el rodillo para pintar las zonas altas de los 
paramentos. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con las pinturas, los 
barnices, los disolventes y los pegamentos. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo. 

 

Explosión.   Los locales donde se almacenen los botes de pintura, 
estarán dotados de instalación eléctrica antideflagrante. 

 

Incendio.   Las pinturas, los barnices, los disolventes y los 
pegamentos se almacenarán en locales bien ventilados y 
protegidos del sol, señalizados, accesibles y dotados de 
un extintor. 

  Se comprobará que no se va a realizar ningún trabajo de 
soldadura en las proximidades durante las operaciones de 
pintura y barnizado. 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

  El trabajo se realizará en lugares con una buena 
ventilación natural. 

  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se 
instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de 
lijado, para extraer el polvo, como en las zonas de 
barnizado, para extraer los vapores. 

  El vertido de productos sobre soportes acuosos y sobre 
disolventes, se realizará desde la menor altura posible, 
para evitar salpicaduras. 
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8.8. Revocador. 

Revocador. 
  
mo039 
mo111 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de revestimiento de paramentos mediante enfoscados realizados con morteros de 

cemento o de cal o mediante revocos con morteros de cal, pétreos o industriales. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  La aplicación del material se realizará desde plataformas 
de trabajo estables y horizontales, sin desniveles ni 
escalones. 

 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 

  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
manipulación de los productos cáusticos. 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

  El trabajo se realizará en lugares con una buena 
ventilación natural. 
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8.9. Seguridad y Salud. 

Seguridad y Salud. 
  
mo119 
mo120 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de protección colectiva, de las 

instalaciones provisionales de higiene y bienestar, de la señalización provisional de obras y 
de los andamios, y formación en materia de seguridad y salud. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Se evitarán tropiezos y enganches con las redes de 
seguridad durante su montaje. 

  Los escombros no se acopiarán sobre los andamios ni 
sobre las plataformas de trabajo. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  Se evitará apilar un número excesivo de barandillas. 

 

Sobreesfuerzo.   Los elementos que por su peso lo requieran se montarán 
o desmontarán con ayuda de poleas o aparatos 
elevadores. 
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9. Unidades de obra 

  

  A continuación se expone una relación, ordenada por capítulos, de cada una de las unidades de obra, en las 
que se analizan los riesgos laborales no evitables que no hemos podido eliminar, y que aparecen en cada 
una de las fases de ejecución de la unidad de obra, describiéndose para cada una de ellas las medidas 
preventivas a adoptar y los sistemas de señalización y protección colectiva a utilizar para poder controlar los 
riesgos o reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el accidente. 

  

  A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relación de maquinaria, andamiaje, 
pequeña maquinaria, equipo auxiliar y protección colectiva utilizados durante el desarrollo de los trabajos, y 
los oficios intervinientes, con indicación de la ficha correspondiente a cada uno de ellos. 

  

  Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (maquinaria, andamiajes, etc.) son los descritos en las 
fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las medidas de prevención y protección que en ellas 
se indican, en todas las fases en las que se utilicen estos equipos. De este modo se pretende evitar repetir, 
en distintas fases, los mismos equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos asociados a ellos ya han 
quedado reflejados con carácter general para su uso durante toda la obra en las fichas correspondientes. 

   

  Advertencia importante 
  

  Esta exhaustiva identificación de riesgos no se puede considerar una evaluación de riesgos ni una 
planificación de la prevención, simplemente representa una información que se pretende sea de gran 
utilidad para la posterior elaboración de los correspondientes Planes de Seguridad y Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales, documentos en los que se evaluarán, por parte de la empresa, las 
circunstancias reales de cada uno de los puestos de trabajo en función de los medios de los que se 
disponga. 

  

  El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construcción, contiene la evaluación de 
riesgos y la planificación de la actividad preventiva, siendo esencial para la gestión y aplicación del 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Estudiará, desarrollará y complementará las previsiones 
contenidas en el ESS, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar una disminución de 
los niveles de protección previstos en el ESS.  
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9.1. Alquiler de andamio tubular de fachada. 

0XA110 Alquiler de andamio tubular de fachada. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Revisión periódica para garantizar su 

estabilidad y condiciones de seguridad. 

    ANDAMIAJES 

mq13ats010s Andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional. 

  
           

  
9.2. Alquiler mensual de grúa torre. 

0XT010 Alquiler mensual de grúa torre. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Revisión periódica para garantizar su 

estabilidad y condiciones de seguridad. 

    MAQUINARIA 

mq07gto010k Grúa torre. 
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9.3. Apertura de hueco de paso, de carácter provisional, en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica 
revestida, formada por bloque de hormigón, con medios manuales. 

DFF021 Apertura de hueco de paso, de carácter provisional, en hoja exterior de 
cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por bloque de 
hormigón, con medios manuales. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo del hueco en el paramento. 
  Demolición de la fábrica y sus 

revestimientos. 
  Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. 
  Retirada y acopio de escombros. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

  
           

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 

  

  
           

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Exposición a 
agentes 
químicos. 

  Para evitar la formación de polvo, los 
escombros se humedecerán con 
frecuencia y se evacuarán directamente 
desde las plantas del edificio hasta el 
contenedor por medio de una bajante de 
escombros. 

  YCV010 
  YCV020 

  
           

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

  

  
           

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo 
momento la espalda recta y para cargarlo 
o transportarlo se hará en posición 
erguida pegándolo al cuerpo. 
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9.4. Apertura de hueco en tabique de placas de yeso laminado instaladas sobre una estructura simple, con medios 
manuales. 

DPS011 Apertura de hueco en tabique de placas de yeso laminado instaladas 
sobre una estructura simple, con medios manuales. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo del hueco en el paramento. 
  Corte previo del contorno del hueco. 
  Demolición del entramado y sus 

revestimientos. 
  Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. 
  Retirada y acopio de escombros. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00amo010 Amoladora o radial. 

  
           

Fase de ejecución Corte previo del contorno del hueco. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 

  Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 

  

  
           

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 

  

  
           

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Exposición a 
agentes 
químicos. 

  Para evitar la formación de polvo, los 
escombros se humedecerán con 
frecuencia y se evacuarán directamente 
desde las plantas del edificio hasta el 
contenedor por medio de una bajante de 
escombros. 

  YCV010 
  YCV020 

  
           

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

  

  
           

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo 
momento la espalda recta y para cargarlo 
o transportarlo se hará en posición 
erguida pegándolo al cuerpo. 
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9.5. Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

GRA010 Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Carga a camión del contenedor. 
  Transporte de residuos de construcción a 

vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

    MAQUINARIA 

mq04res010dpa Carga y cambio de contenedor. 
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9.6. Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de evacuación de aguas y ventilación. 

HYA010 Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de 
evacuación de aguas y ventilación. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
  Apertura de agujeros en paramentos, 

falsos techos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. 

  Colocación de pasamuros. 
  Colocación y recibido de cajas para 

elementos empotrados. 
  Tapado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones. 

    MAQUINARIA 

mq05per010 Perforadora con corona diamantada 
y soporte, por vía húmeda. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00roz010 Rozadora. 

op00ato010 Atornillador. 
  
           

Fase de ejecución Trabajos de apertura y tapado de rozas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 

  

 

Exposición a 
agentes 
químicos. 

  Se evitará la presencia de otros 
trabajadores en la zona de trabajo donde 
se genere un ambiente polvoriento. 
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9.7. Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería. 

HYA010c Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de 
fontanería. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
  Apertura de agujeros en paramentos, 

falsos techos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. 

  Colocación de pasamuros. 
  Colocación y recibido de cajas para 

elementos empotrados. 
  Sellado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones. 

    MAQUINARIA 

mq05per010 Perforadora con corona diamantada 
y soporte, por vía húmeda. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00roz010 Rozadora. 

op00ato010 Atornillador. 
  
           

Fase de ejecución Trabajos de apertura y tapado de rozas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 

  

 

Exposición a 
agentes 
químicos. 

  Se evitará la presencia de otros 
trabajadores en la zona de trabajo donde 
se genere un ambiente polvoriento. 
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9.8. Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica. 

HYA010d Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
  Apertura de agujeros en paramentos, 

falsos techos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. 

  Colocación de pasamuros. 
  Colocación y recibido de cajas para 

elementos empotrados. 
  Sellado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones. 

    MAQUINARIA 

mq05per010 Perforadora con corona diamantada 
y soporte, por vía húmeda. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00roz010 Rozadora. 

op00ato010 Atornillador. 
  
           

Fase de ejecución Trabajos de apertura y tapado de rozas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 

  

 

Exposición a 
agentes 
químicos. 

  Se evitará la presencia de otros 
trabajadores en la zona de trabajo donde 
se genere un ambiente polvoriento. 
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9.9. Caja de protección y medida, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 

IEC010 Caja de protección y medida, instalada en el interior de hornacina mural, 
en vivienda unifamiliar o local. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo de la situación de los conductos y 

anclajes de la caja. 
  Fijación. 
  Colocación de tubos y piezas especiales. 
  Conexionado. 

  
9.10. Cable unipolar de cobre RV-K, con aislamiento. 

IEH010 Cable unipolar de cobre RV-K, con aislamiento. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Tendido del cable. 
  Conexionado. 

  
           

  
9.11. Cable unipolar de cobre SZ1-K (AS+), con aislamiento. 

IEH010c Cable unipolar de cobre SZ1-K (AS+), con aislamiento. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Tendido del cable. 
  Conexionado. 

  
9.12. Cable unipolar de cobre H07V-K, con aislamiento. 

IEH010e 
IEH010f 

Cable unipolar de cobre H07V-K, con aislamiento. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Tendido del cable. 
  Conexionado. 
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9.13. Cuadro secundario formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 

IEI070b Cuadro secundario formado por caja de material aislante y los dispositivos 
de mando y protección. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación de la caja para el cuadro 

secundario. 
  Conexionado. 
  Montaje de los componentes. 

  
9.14. Cuadro formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 

IEI070c Cuadro formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando 
y protección. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación de la caja para el cuadro. 
  Conexionado. 
  Montaje de los componentes. 

  
9.15. Componentes para la red eléctrica de distribución interior: mecanismos cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 

IEI090 Componentes para la red eléctrica de distribución interior: mecanismos 
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Colocación de cajas de derivación. 
  Colocación de mecanismos. 

  
9.16. Instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B. 

IEO010 
IEO010b 

Instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación del tubo. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00ato010 Atornillador. 

op00mar010 Martillo. 

op00tal010 Taladro. 
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9.17. Depósito de superficie prefabricado para agua potable. 

IFD050 Depósito de superficie prefabricado para agua potable. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Limpieza de la base de apoyo del depósito. 
  Colocación, fijación y montaje del depósito. 
  Colocación y montaje de válvulas. 
  Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 

  
           

  
9.18. Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 
serie 5. 

IFI005 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado. 
  Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
  Realización de pruebas de servicio.     PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00ato010 Atornillador. 

op00mar010 Martillo. 

op00tal010 Taladro. 
  
           

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Otros.   Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
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9.19. Llave de paso. 

IFI008 Llave de paso. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Conexión de la válvula a los tubos. 
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9.20. Bajante exterior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de polipropileno con 
carga mineral, unión con junta elástica. 

ISB011 
ISB011c 

Bajante exterior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de polipropileno con carga mineral, unión con junta 
elástica. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de la bajante y de 

la situación de los elementos de sujeción. 
  Presentación en seco de los tubos. 
  Fijación del material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra. 
  Montaje, conexionado y comprobación de 

su correcto funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00ato010 Atornillador. 

op00mar010 Martillo. 

op00tal010 Taladro. 
  
           

Fase de ejecución Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Atrapamiento 
por objetos. 

  No se ensamblarán los tubos 
sujetándolos por el interior de los 
mismos. 

  

  
           

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Otros.   Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
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9.21. Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, unión pegada con 
adhesivo. 

ISB011b Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
tubo de PVC, serie B, unión pegada con adhesivo. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de la bajante y de 

la situación de los elementos de sujeción. 
  Presentación en seco de los tubos. 
  Fijación del material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra. 
  Montaje, conexionado y comprobación de 

su correcto funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00ato010 Atornillador. 

op00mar010 Martillo. 

op00tal010 Taladro. 
  
           

Fase de ejecución Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Atrapamiento 
por objetos. 

  No se ensamblarán los tubos 
sujetándolos por el interior de los 
mismos. 

  

 

Exposición a 
sustancias 
nocivas. 

  Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la utilización de adhesivos 
en las juntas. 

  

  
           

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Otros.   Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
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9.22. Capa de mortero de cal, a buena vista, con acabado bruñido, aplicado mecánicamente, sobre paramento interior 
de fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de altura. 

RBA040 Capa de mortero de cal, a buena vista, con acabado bruñido, aplicado 
mecánicamente, sobre paramento interior de fábrica cerámica, vertical, 
de hasta 3 m de altura. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Preparación de la superficie soporte. 
  Despiece de paños de trabajo. 
  Aplicación de la capa de regularización. 
  Aplicación del producto regulador de la 

absorción. 
  Preparación del mortero. 
  Aplicación del mortero. 
  Realización de juntas y puntos singulares. 
  Ejecución del acabado. 
  Curado del mortero. 

    MAQUINARIA 

mq06pym010 Mezcladora-bombeadora para 
morteros y yesos proyectados. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00tal020 Taladro con batidora. 
  
           

Fase de ejecución Preparación del mortero. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero. 

  

  
           

Fase de ejecución Aplicación del mortero. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero. 
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9.23. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre paramento exterior. 

RFP010 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre paramento 
exterior. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Preparación, limpieza y lijado previo del 

soporte. 
  Preparación de la mezcla. 
  Aplicación de una mano de fondo. 
  Aplicación de dos manos de acabado. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00tal020 Taladro con batidora. 
  
           

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel. 

  No se trabajará cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a 0°C o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h. 

  No se trabajará con condiciones 
climatológicas adversas, como lluvia, 
helada o excesivo calor. 

  

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Se señalizará y delimitará la zona bajo la 
vertical de los andamios. 

  YSB135 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
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9.24. Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, sistema 72 (46) MW "PLADUR". 

RRY105 Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, sistema 72 (46) 
MW "PLADUR". 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el forjado inferior y 

en el superior de los perfiles. 
  Colocación de banda de estanqueidad y 

canales inferiores, sobre solado terminado 
o base de asiento. 

  Colocación de banda de estanqueidad y 
canales superiores, bajo forjados. 

  Colocación y fijación de los montantes 
sobre los elementos horizontales. 

  Corte de las placas. 
  Fijación de las placas. 
  Replanteo de las cajas para alojamiento de 

mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. 

  Tratamiento de juntas. 
  Recibido de las cajas para alojamiento de 

mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00fre010 Fresadora. 

op00sie010 Sierra de calar. 

op00tal010 Taladro. 

op00ato010 Atornillador. 

  
           

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel. 

  Se dispondrá de dispositivo de anclaje. 
  Se dispondrá de protección de hueco 

vertical. 

  YCL220 
  YCK020 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Los materiales no se acopiarán en los 
bordes del forjado. 

  Los materiales se acopiarán cerca de los 
pilares, para evitar sobrecargas de la 
estructura. 

  YCM025 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 

  

  
           

Fase de ejecución Corte de las placas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 

  Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 

  

  
           

Fase de ejecución Fijación de las placas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Los materiales se acopiarán cerca de los 
pilares, para evitar sobrecargas de la 
estructura. 

  

 

Caída de 
objetos por 
manipulación. 

  No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta correspondiente. 

  

 

Sobreesfuerzo.   Se contará con la ayuda de la palanca 
elevaplacas para la instalación de las 
placas. 

  

  
  



         

  
Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Desmantelamiento S5 

138  

9.25. Canaleta prefabricada de polipropileno, con rejilla pasarela de acero galvanizado. 

UAI011 Canaleta prefabricada de polipropileno, con rejilla pasarela de acero 
galvanizado. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de la canaleta de 

drenaje. 
  Excavación con medios manuales. 
  Eliminación de las tierras sueltas del fondo 

de la excavación. 
  Vertido y compactación del hormigón en 

formación de solera. 
  Colocación de la canaleta de drenaje sobre 

la base de hormigón. 
  Montaje de los accesorios en la canaleta de 

drenaje. 
  Ejecución de taladros para el conexionado 

de la tubería a la canaleta de drenaje. 
  Empalme y rejuntado de la tubería a la 

canaleta de drenaje. 
  Colocación del sifón en línea. 
  Relleno del trasdós. 
  Comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

    EQUIPOS AUXILIARES 

au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 

  
           

Fase de ejecución Excavación con medios manuales. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel. 

  Para pasar sobre una excavación abierta, 
no se saltará de un lado a otro de la 
misma. 

  YCB040 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  No se acopiará la tierra en zonas situadas 
a menos de 2 m del borde de la 
excavación. 

  

  
           

Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La superficie del fondo de la excavación 
se dejará plana y libre de obstáculos. 

  

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La plataforma de trabajo desde la que se 
ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una anchura 
mínima de 60 cm. 

  

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

  

  
           

Fase de ejecución Relleno del trasdós. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Los materiales de relleno no se acopiarán 
en los bordes de las excavaciones. 

  YCB060 

  
9.26. Electrobomba sumergible. 

UGS020 Electrobomba sumergible. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación. 
  Conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos". 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2. AGENTES INTERVINIENTES  
2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto , situado en Sabadell, C/Campoamor 98 (El Bloc dels Mestres). 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor A designar 

Proyectista Oriol Gavalda / Sara Fusté / David Caetano 

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor  
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 6.879,67€. 
 
2.1.1.- Productor de residuos (promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se pueden 
presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo 
la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción 
y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
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2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, 
siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del comienzo de las 
obras. 
 
2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida 
la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los 
residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el 
Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
2.2.- Obligaciones  
2.2.1.- Productor de residuos (promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción 
y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto 
del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, 
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas 
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación 
de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 
recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada 
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir 
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la 
legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
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2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la 
normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo 
las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. 

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o 
a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción 
y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar 
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", y 
la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en 
materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes 
de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, 
así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 
2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
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1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un 
registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en 
metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos 
de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de 
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 
poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados 
de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 
residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que 
haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

G 
   

 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 
de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 
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Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015 

Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 
para el período 2008-2015. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 
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Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

  

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 

Dirección General para el Cambio Climático. 
 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA. 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo 
a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse 
de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función 
del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada 
unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, 
etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en 
función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 
terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos" 
Código LER Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,042 0,038 

2 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,001 0,002 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,003 0,001 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,000 0,000 

3 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,108 0,144 

4 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,010 0,017 

5 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 0,650 0,650 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 0,649 0,433 

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,045 0,036 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,011 0,009 

3 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 0,041 0,027 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 0,90 0,001 0,001 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 

17 09 04 
1,50 0,001 0,001 
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y Lista europea de residuos" 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,000 0,000 

2 Madera 0,042 0,038 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,004 0,003 

4 Papel y cartón 0,108 0,144 

5 Plástico 0,010 0,017 

6 Vidrio 0,000 0,000 

7 Yeso 0,650 0,650 

8 Basuras 0,000 0,000 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000 

2 Hormigón 0,649 0,433 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,056 0,045 

4 Piedra 0,041 0,027 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,002 0,002 
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, 
optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, 
facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de 
los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos 
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se 
acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando 
con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en 
las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, 
etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin 
de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la 
apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la 
solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo 
dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
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- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad 
de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización 
de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de obra y al director 
de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno 
de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización 
previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los 
términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio 
de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por 
un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista 
la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción 
y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes 
de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no 
pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

 
  

Material según "Orden 
MAM 304/2002. 
Operaciones de 

valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea 

de residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,042 0,038 

2 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,001 0,002 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,003 0,001 

Cables distintos de los 
especificados en el código 
17 04 10. 

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

3 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,108 0,144 

4 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,010 0,017 
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Material según "Orden 
MAM 304/2002. 
Operaciones de 

valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea 

de residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

5 Yeso   

Materiales de construcción 
a partir de yeso distintos 
de los especificados en el 
código 17 08 01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,650 0,650 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Hormigón   

Hormigón (hormigones, 
morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,649 0,433 

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,045 0,036 

Tejas y materiales 
cerámicos. 

17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,011 0,009 

3 Piedra   

Residuos del corte y 
serrado de piedra distintos 
de los mencionados en el 
código 01 04 07. 

01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,041 0,027 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y 
barniz que contienen 
disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,001 0,001 

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los 
especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 
y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,001 0,001 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 

 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 
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- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados 
en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 1,113 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,848 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,062 2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0,092 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,022 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,209 0,50 NO OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro 
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar 
con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando 
de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales 
u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar 
que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del 
horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que 
se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones 
de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es 
decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen 
en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura 
no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta 
materia, así como la legislación laboral de aplicación. 
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 
5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

TOTAL 874,14   

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, 
las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de 
la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos 
previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe 
mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la 
gestión de RCD. 
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Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 48.109,80€ 

             

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA 

Tipología Peso (t) Volumen (m³) 
Coste de 
gestión 
(€/m³) 

Importe (€) 
% 

s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,000 0,000 4,00     

Total Nivel I       0,000(1) 0,00 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 0,746 0,505 10,00     

RCD de naturaleza no pétrea 0,814 0,852 10,00     

RCD potencialmente peligrosos 0,002 0,002 10,00     

Total Nivel II 1,562 1,359   101,15(2) 0,20 

Total       101,15 0,20 
Notas: 

(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 

 

 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 75,86 0,15 

       

TOTAL: 177,01€ 0,35 
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MEMORIA TÉCNICA 

1. Objeto del proyecto

El objeto de este proyecto técnico es la definición de todos y cada uno de los elementos 
necesarios para llevar a cabo las obras de reforma y adecuación necesarias en el edificio Bloc 
dels Mestres de Sabadell para la posterior instalación de los equipos necesarios para 
implementar la solución tecnológica S5 del proyecto HOUSEFUL. Dicha solución consiste en 
un sistema de regeneración de aguas grises para su potencial uso para riego y/o descarga de 
WC. 

La red separativa de aguas grises está ya acondicionada en el edificio. 

2. Antecedentes

El edificio es objeto de reforma integral por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(AHC), y se aprovecha esta reforma para implementar las soluciones de mejora y eficiencia 
energética del proyecto de investigación europea HOUSEFUL- GA776708 (Programa H2020). 

En el momento de la redacción de este proyecto: 

1. El edificio ya ha sido rehabilitado durante el año 2021 con las siguientes acciones y
refuerzo estructural: remodelación de la envolvente del edificio con fachada aislada y
nuevas carpinterías, instalaciones generales, ascensor y sistemas de energía solar
térmica. Se mantiene el tamaño y distribución de las viviendas actuales, y se destinan
a alquiler social para familias numerosas en riesgo de exclusión social. Además ya ha
sido demostrativo del proyecto HOUSEFUL para la soluciones S1, S2, S3, S4, S10 y
S11.

2. Ahora, en una segunda fase, se procede a implementar la solución 05, por la
recuperación de aguas residuales (de 8 apartamentos). El proyecto HOUSEFUL, a
través del socio Alchemia – Nova (ALCN), suministra e instala los componentes
VERTECO. El resto de acciones y elementos para su completa implementación son
objeto de este proyecto.

3. Datos identificativos del proyecto

  Emplazamiento y situación 

El edificio está situado en la calle Campoamor 98, del municipio Sabadell, 08204, Provincia de 
Barcelona. La referencia catastral del edificio es 5976009DF2957H0001TO.  
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Imagen 1. Imagen aérea del edificio Bloc dels Mestres. Fuente: Googlemaps. 

 Titular 

 Nombre:  Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), 
Generalitat de Catalunya 

NIF/CIF: Q0801820B 

Dirección: Aragó 244, 08007 Barcelona 

Teléfono: 932287100 
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 Promotor (tbd) 

Promotor: Empresa 

NIF 

Dirección:  

Teléfono:  

 Autor del del proyecto 

Ingeniero Industrial: Nombre:  Oriol Gavaldà 

Nº colegiado colegio Cataluña (EIC): 12568 

Dirección: Roger de Llúria 29, 3r 2a 

Teléfono: 933424475 

 Descripción del edificio 

El edificio de viviendas fue construido en 1958 para albergar las viviendas de los profesores del 
colegio anexo, ahora CEIP Joan Sallarès i Pla. Está construido en una parcela de geometría 
irregular en forma de trapecio, en el extremo sur de una isla cerrada que forma parte del suelo 
urbano consolidado de la ciudad, en el sector sur del Barrio de Espronceda.  

El edifico ocupa una parcela de 305,40 m2, de los cuales 277,23 m2 corresponden propiamente 
a la edificación y 28,17 m2 son patios. Dispone de una escalera de vecinos con acceso por la 
calle del emplazamiento, y de un patio abierto con vistas y ventilación por el lado sur-oeste 
hacia el patio de la propia escuela. El inmueble consta de 9 plantas sobre rasante (Planta baja 
+8), con edificaciones cercanas de menor altura.  

El edificio está formado por dos locales en planta baja y un conjunto de 16 viviendas en las 
plantas piso. La construcción, en forma de “V”, tiene el núcleo de escaleras y ascensor en el 
vértice y dos viviendas por rellano, una en cada ala.  

Los locales de planta baja están cedidos a la “Asociación de vecinos de Campoamor” y a la 
escuela anexa. Parte de estos se cederán para albergar la ubicación de los equipos de las 
soluciones del HOUSEFUL de forma temporal durante la duración del proyecto.  

4. Normativa de aplicación 

 Estatal 

- Código Técnico de la Edificación – CTE DB HS4. 
- Real Decreto 865/2003, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el “Pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de abastecimientos aguas” y se crea una “Comisión 
Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de poblaciones”. 
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 REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 

 UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación 
de equipos eléctricos. Canalizaciones. 

 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos 

secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
 UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 

sobreintensidades. 
 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 

conductores de protección. 
 EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada 

por intensidad diferencial residual. 
 EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
 EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 

la protección contra sobreintensidades. 
 RD1620 / 2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. 

 Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Real Decreto Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 30 de diciembre de 
1995. 

 Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 
de diciembre, de Metrología. 

 UNE 16941-2:2021 Sistemas in situ de agua no potable. Sistemas para la utilización de 
aguas grises tratadas. 

 Municipal 

 Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell  
 Ordenança Municipal Reguladora dels expedients urbanístics 
 Ordenança Municipal Reguladora de l’Edificació 
 Ordenança Municipal Reguladora dels usos i l’estalvi d’aigua a Sabadell 

 Otra normativa de aplicación 

- NTE-QTS Elementos de cobertura total de edificios, normas establecidas por el 
Decreto 3565/1972 de 22 de diciembre del Ministerio de la Vivienda (BOE. 15 de enero 
de 1973), y a las que el Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio. 

- NTE-QLC Elementos prefabricados de cerramientos de huecos, normas establecidas 
por el Decreto 3565/1972 de 22 de diciembre del Ministerio de la Vivienda (BOE. 15 de 
enero de 1973), y a las que el Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio. 
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5. Descripción de la solución S5  

El proyecto HOUSEFUL promueve la implementación de una solución de tratamientos de aguas 
grises a través de un sistema vegetal que se instalará en el patio existente en la planta baja del 
edifico. 

Las aguas grises (o aguas usadas) son el conjunto de aguas procedentes del uso doméstico 
como el lavado de utensilios y de ropa, lavamanos, duchas, bañeras, lavadero, etc. Quedan 
excluidas las aguas grises procedentes de cocina. 

El objetivo de la solución planteada en HOUSEFUL para el tratamiento y reutilización de aguas 
grises y de lluvia es conseguir el menor consumo neto de agua en el edificio por parte de los 
residentes, con el menor coste de operación y mantenimiento de la tecnología instalada, y por 
tanto, de la factura final. 

El agua regenerada, aunque no es agua potable, se puede utilizar para descarga de inodoros 
y/o para riego de patios y jardines y así contribuir al ahorro de agua de red. 

En concreto, y después de haber analizado la viabilidad de diferentes opciones, se propone la 
recuperación de las aguas grises procedentes de 8 viviendas para su regeneración y uso en el 
riego de algunas jardineras con plantas ornamentales previstas a instalar en el patio y para 
limpieza. 

HOUSEFUL plantea el uso de filtros verdes basados en plantas o "Natured Based Solutions" 
(NBS) y tecnologías de desinfección por ozono (O3) para el tratamiento de estas aguas que 
posteriormente serán reutilizadas. 

El proyecto HOUSEFUL, a través del socio Alchemia – Nova (ALCN), suministra e instala los 
componentes VERTECO, y quedan fuera del alcance de licitación de este proyecto. En 
capítulos posteriores se detallan dichos componentes.  

El resto de componentes para la correcta implementación y funcionamiento del conjunto de la 
solución serán proporcionados e instalados por el adjudicado en el proceso de licitación objeto 
de este proyecto. En capítulos posteriores se detallan dichos componentes. 

La instalación de las jardineras ornamentales y el sistema de riego se realizará previo 
consentimiento y acuerdo con los vecinos de la propiedad y se colocarían en el mismo patio de 
planta baja. Estos elementos quedan igualmente excluidos del alcance de este proyecto de 
licitación. 

Para garantizar las máximas condiciones de seguridad e higiene de la instalación, antes de 
reutilizar el agua, se realizará durante un tiempo prudencial (todavía por determinar) un análisis 
previo del agua regenerada para comprobar que la composición del agua regenerada cumple 
con los valores establecidos por la ley.  

El diseño de las instalaciones de aprovechamiento de agua de lluvia y de reutilización de aguas 
grises tiene que garantizar que no se confundan con los de agua potable y, así mismo, tienen 
que asegurar la imposibilidad de contaminar el abastecimiento. Por ello, esta instalación será 
independiente de la red de agua potable i sus tuberías, grifos i resto de puntos se señalizarán 
adecuadamente para que puedan ser identificadas de manera fácil e inequívoca.  

El coste energético esperado para el tratamiento de esta agua gris, ya separada en origen, será 
inferior a 1,5 kWh / m3.  
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Los medidores de consumo especificados en proyecto (en la entrada y salida del NBS), 
permitirán mostrar la cantidad de agua reutilizada para la recarga.  

 Principio de funcionamiento 

Se desvía la tubería de aguas grises que pasan por el patinillo del baño patio de planta baja 
hacia el tanque 1 del sistema de regeneración de aguas, situado en el patio común de Planta 
Baja. El sistema de desvío y recogida de aguas grises contará con válvulas motorizadas 
permitiendo en todo momento que el volumen de aguas grises recuperadas no sea superior a 
la capacidad de almacenamiento del tanque y permitiendo el cierre de la tubería de desvío y 
por lo tanto que las aguas grises sigan su camino normal hacia la evacuación del edificio. 

Mediante una bomba, el agua entra al sistema de filtración NBS (solución comercial vertECO, 
diseñada y suministrada por la empresa austríaca Alchemia – Nova (ALCN)). Este método de 
filtración, mediante el uso de plantas naturales, permite que el agua deje en este sistema natural 
de filtración la mayoría de las partículas no deseadas. El agua filtrada se va almacenando en 
un tanque debido a la fuerza gravitatoria (tanque 2). 

Después de esta primera limpieza, el agua podría utilizarse para los usos previstos de riego y 
limpieza, aunque se conecta a la salida del tanque un sistema de desinfección por ozono para 
garantizar la calidad deseada del agua regenerada.  

El agua tratada está, en este punto, lista para su uso. Se preverá una toma de agua para 
recogida de muestras y como punto de toma de agua para limpieza, se dejará una conexión al 
sumidero existente del patio para la evacuación de agua regenerada sobrante si es necesario, 
y se dejará una conexión preparada, consistente en un grifo, para la conexión del sistema de 
riego elegido de acuerdo a la tipología de plantas a regar, una vez se tenga el consentimiento 
de los vecinos (ver capítulo 6.6), en caso de aprobarse su instalación. 

Ambos puntos de uso del agua regenerada dispondrán de sistemas de bloqueo para evitar su 
uso por cualquier persona ajena al personal de mantenimiento y/o autorizadas por la propiedad. 

A continuación se muestra un esquema de principio simplificado del sistema:  

 

Imagen 2. Esquema de principio solución S5. Fuente propia. 
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 Alcance de los trabajos 

Tal y como se ha expuesto anteriormente y acorde a la Imagen 3, el proyecto HOUSEFUL, a 
través del socio Alchemia – Nova (ALCN), suministra e instala los componentes VERTECO, y 
quedan fuera del alcance de licitación de este proyecto. Estos trabajos y componentes son 
principalmente: 

 

Imagen 3. Esquema de principio solución S5. Identificación elementos suministrados e 
instalados por ALCN en color naranja. Fuente propia. 

- Suministro e instalación tanque 1 recogida aguas grises. 
- Suministro e instalación bomba 1 impulsión. 
- Suministro e instalación tubería y válvula (opcional) conexión rebosadero tanque 1 

hasta inicio tramo tubería evacuación enterrada. 
- Suministro e instalación tramo de tubería y válvula desagüe tanque 1 hasta inicio tramo 

tubería evacuación enterrada. 
- Suministro e instalación tramo de tubería conexión tanque/s 1 a sistema de filtración 

NBS (solución comercial vertECO). 
- Suministro e instalación conjunto sistema filtración NBS (vertECO). 
- Suministro e instalación tanque 2. 
- Suministro e instalación bomba 2 impulsión. 
- Suministro e instalación sistema de control NBS (compuesto por el tanque 1, vertECO, 

tanque 2 y bombas 1 y 2, así como el sistema de análisis de contaminantes del agua 
regenerada). Conexionado elementos. 

- Suministro e instalación sistema de filtración ozono. 
- Suministro e instalación tramo tubería y válvula (opcional) conexión rebosadero tanque 

2 hasta inicio tubería evacuación montaje superficial. 

El resto de componentes necesarios para la correcta implementación y funcionamiento del 
conjunto de la solución serán proporcionados e instalados por el adjudicado en el proceso de 
licitación objeto de este proyecto. Estos trabajos son principalmente: 

- Suministro e instalación válvulas motorizadas en bajante y desvío aguas grises y 
sensor de nivel en tanque 1, así como el sistema de control. 

- Suministro e instalación contadores de aguas grises y recuperadas. 
- Suministro e instalación tubería enterrada para conexión rebosadero y desagüe tanque 

1 a colector sumidero patio. 
- Suministro e instalación de electricidad para el conjunto de la instalación. 
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- Suministro e instalación tubería superficial para conexión rebosadero tanque 2 hasta 
sumidero. 

- Suministro e instalación tubería en montaje superficial para puntos de uso de agua 
regenerada. Serán 2, el correspondiente a la toma de muestras y el previsto para la 
futura conexión de un sistema de riego (fuera del alcance de este proyecto). El 
elemento terminal será un grifo o válvula de corte manual con elemento de bloqueo. 

- Datalogger dotado con tarjeta SIM 4G y tecnología HTTP/MQTT según 
especificaciones facilitadas por el socio ALCN. 

- Sistemas ahuyentadores de palomas. 
- Cartelería señalización instalación. 
- Asimismo, para la correcta implementación del sistema se prevé una partida en el 

presupuesto para ayudas en albañilería, lampistería y electricidad que el socio ALCN 
pudiera requerir. 

Todas las instalaciones (agua y electricidad) ser realizarán priorizando tubería vista y colocada 
superficialmente por su facilidad de instalación y retirada.  

6. Componentes del sistema

 Conexión bajantes existentes de aguas grises 

La red separativa de aguas grises ya está acondicionada en el edificio. 

La bajante de aguas grises recoge dichas aguas de 8 de las viviendas del edificio (el 50%), 
correspondiente al ala noreste, concretamente de duchas y lavamanos. 

La bajante de aguas grises, correspondiente a una tubería de 90 mm de diámetro de PVC, está 
ubicadas en planta baja colocadas superficialmente en la pared este del aseo de la zona común 
de planta baja.  

Esta bajante se ha desviado hasta su salida al patio, donde se encontrará el tanque 1 del 
sistema de regeneración de aguas, que acumula las aguas grises para su posterior filtrado, tal 
y como se ve en la siguiente imagen: 
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Imagen 4. Desvío bajantes de pluviales y grises existente hasta patio. Fuente propia y AHC.   

 

Para poder realizar la conexión, se ha realizado en la bajante una desviación mediante codo 
de 45º para que puedan salir por el hueco existente en la ventana del baño que da al patio.  

 

Imagen 5. Estado actual adecuación bajante y desvío aguas grises y punto de salida al patio al 
encuentro del tanque 1. Fuente propia. 

 

Se instalarán 2 válvulas de 2 vías motorizadas tanto en la bajante principal como en ramal de 
desvío de la tubería de aguas grises, para poder garantizar su cierre / apertura según 
necesidades y capacidad del sistema, y así garantizar que, en caso que se supere la capacidad 
de acumulación del tanque 1 o el sistema de tratamiento de aguas no funcione correctamente, 
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este se pueda inhabilitar y la evacuación de aguas grises funcione según el sistema diseñado 
originalmente al edificio.  

 Tanque de entrada 

El tanque de entrada almacenará las aguas grises desviadas según lo descrito en el apartado 
anterior, con una capacidad de 450 litros. 

Este tanque será suministrados por el socio ALCN, así como la bomba de circulación que 
impulsará el agua almacenada en el tanque 1 y la tubería de conexión hasta  el NBS (vertECO). 

El detalle del tanque previsto a instalar se puede observar a continuación: 

    

Imagen 6. Modelo tanque 1. Fuente: Tanksdirekt 

 

En caso que el modelo de tanque suministrado por parte del socio ALCN sea distinto, se tendrá 
en cuenta en cuenta lugar de instalación en el patio y cumplirá con una serie de requisitos con 
tal de poder ser emplazado correctamente: 

- Para ser accesibles desde la calle, su ancho debe ser inferior a 0.70 m, ancho de paso 
de las puertas. 

- La longitud máxima debe ser inferior a 1.30 m. 
- El ancho máximo debe ser inferior a 0.85 m. 
- Considerar tamaño bomba 1 sumergida en el interior del tanque 1. 

Los tanques se ubican en el patio de planta baja, y en ningún caso apoyarán su peso sobre las 
paredes.  

En la instalación de los depósitos se realizarán pruebas hidráulicas pertinentes. 

El depósito dispondrá de un rebosadero y desagüe, en caso que por tareas de mantenimiento 
fuera necesario vaciar el agua acumulada. 

La conexión del  rebosadero y el desagüe inferior, provisto de válvula de corte, del tanque 1 al 
desagüe existente en el patio, se realizará mediante tubería de 50mm de diámetro y discurrirá 
enterrada en el tramo horizontal que separa el tanque hasta el encuentro con el colector de 
evacuación del sumidero existente que recoge las aguas del patio, de manera que las aguas 
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grises entren directamente al colector de evacuación evitando así el flujo libre del agua por el 
patio. El punto de conexión con el colector se definirá en obra, dado que se desconoce el 
recorrido de este por el suelo del patio. 

En todo caso, se evitará evacuar directamente agua del tanque 1 a través del colector del 
sumidero del patio, mediante la instalación del sistema de control y las válvulas motorizadas en 
la bajante y el desvío de aguas grises y el sensor de nivel en el depósito 1. De este modo, se 
actuará sobre las válvulas motorizadas de la bajante y la tubería de desvío en caso que el 
volumen de aguas grises almacenado en el tanque sea mayor a un valor de consigna, anulando 
el paso de aguas grises al tanque 1 y permitiendo su evacuación por el camino original de 
funcionamiento del edificio. 

 NBS (vertECO) y tanque posterior 

La tecnología vertECO, el sistema de soluciones basadas en la naturaleza (NBS) desarrollado 
por ALCN, trata los desechos y aguas grises dentro de un humedal vegetal construido 
verticalmente. El principio subyacente es el empleo de especies vegetales específicas en una 
secuencia especial para fomentar la limpieza del agua contaminada a través de la actividad 
microbiológica que ocurre en la zona de las raíces. 

 

Imagen 7. Sistema vertECO. Fuente: ALCN  

La configuración vertical optimiza el uso del espacio mientras se basa en la gravedad para 
distribuir el agua a través del sistema. vertECO se puede instalar al aire libre o en el interior y 
la combinación de estos factores permite la innovación clave de integrar los servicios del 
ecosistema y la estética verde directamente en los edificios, lo que resulta en múltiples 
beneficios. 

La tecnología cumple con todas las posibilidades de reutilización posibles de la directiva de la 
UE para el tratamiento de aguas residuales urbanas 91/271 / CE y de la legislación española 
para la reutilización de aguas RD1620 / 2007. Esta legislación incluye la reutilización del agua 
para riego de jardines, descarga de inodoros, cuerpos de agua ornamentales y limpieza de 
calles, como se observa a continuación: 
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Tabla 1. Eficiencia eliminación contaminantes vertECO. Fuente: ALCN. 

 

 

Las aguas grises se verterán en la parte superior del vertECO como se muestra en los 
esquemas de principio, y poco a poco irán descendiendo por todas las plantas debido a la 
fuerza gravitatoria hasta llegar a almacenarse en el tanque 2.  

El vertECO se ubicará en el mismo recinto abierto de la planta baja, donde se ubicará debajo 
del mismo el tanque 2 tal y como se ve en la Imagen 6. 

 

Imagen 8. Detalle de los elementos del sistema vertECO (1: Tanque de entrada; 2: Tanque 
almacenamiento agua tratada (debajo vertECO); 3: vertECO; 4: Filtro Ozono). Fuente: ALCN.  

Estos elementos serán suministrados por el socio ALCN, junto con una bomba de circulación 
(bomba 2) que garantice el paso del fluido a través del filtro de ozono, también suministrado 
por ALCN. 
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El tanque 2 contará con un rebosadero, para evacuar el exceso de agua acumulada hacia el 
desagüe del patio si fuera necesario. Esta conexión se realizará con tubería de PVC de 25mm 
en montaje superficial por pared hasta el sumidero del patio. 

 Higienización con sistema de ozono 

Para garantizar el cumplimiento de la normativa española (RD 1620/2007) con respecto a la 
concentración permitida de contaminantes del agua regenerada, se propone añadir a la salida 
del tanque un sistema de filtración de ozonización.  

El sistema se conectará en serie a la salida del tanque 2, de manera que no es necesaria la 
recirculación en un tanque independiente. 

Este elemento será suministrado por el socio ALCN y en cualquier caso deberá con la normativa 
estatal exigente y el cumplimiento del reglamento del uso de ozono como biocida de acuerdo a 
las directivas europeas. 

 Toma de muestras  

Se dejará una previsión de toma de agua después del sistema de filtración de ozono para poder 
tomar las muestras necesarias que sean requeridas para el control de calidad y contaminantes 
del agua regenerada. 

Esta toma de muestras estará constituida por un grifo o válvula de corte, que dispondrá de un 
sistema de bloqueo para evitar un uso inadecuado del agua conectada, instalado a la salida del 
sistema de regeneración de agua mediante tubería multicapa de 20mm. Solo el personal de 
mantenimiento y/o autorizadas por la propiedad tendrá acceso al desbloqueo del punto de 
suministro de agua.  

Los procedimientos para la toma de muestras así como los test requeridos están fuera del 
alcance de este proyecto.  

 Conexión al consumo finalista 

Durante el tiempo de preparación de este documento, se han analizado diferentes escenarios 
por lo que se refiere al uso finalista teórico del agua regenerada. 

Finalmente, tras la valoración de distintas alternativas y la aprobación de los técnicos 
responsables del Ayuntamiento, se prevé el uso de las aguas grises regeneradas para el riego 
de plantas ornamentales a instalar en el patio, previo consenso entre la propiedad y los vecinos, 
y para su uso en limpieza. 

En caso contrario el agua regenerada sería desaprovechada y simplemente se vertería por el 
desagüe, pero teniendo presente que se trata de una solución innovadora, enmarcada dentro 
de un proyecto de investigación europeo, desde el Consorcio HOUSEFUL se considera 
importante continuar con la implementación del sistema VERTECO (el tanque con vegetación), 
aunque sea solo mientras dure el proyecto HOUSEFUL (hasta marzo/abril 2023). Al menos, la 
implementación serviría para verificar que el sistema de tratamiento funciona con sus 
estándares habituales todo y el contexto específico del Bloc els Mestres (vivienda social, 
climatología de Sabadell…). Todos los datos que se puedan obtener del sistema VERTECO en 
el Bloc dels Mestres serán de interés y valor por el proyecto de investigación. 
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De este modo, como ya se ha comentado anteriormente se prevé un punto de uso a la salida 
del sistema de aguas regeneradas para su posterior conexión del sistema de riego para las 
jardineras. 

Este punto de uso estará constituido por un grifo o válvula de corte, que dispondrá de un 
sistema de bloqueo para evitar un uso inadecuado del agua conectada, instalado a la salida del 
sistema de regeneración de agua mediante tubería multicapa de 20mm. Solo el personal de 
mantenimiento y/o autorizadas por la propiedad tendrá acceso al desbloqueo del punto de 
suministro de agua. 

La definición, el suministro e instalación del conjunto de las jardineras y plantas ornamentales 
así como el sistema de riego están fuera del alcance de este proyecto. 

En tanto que no haya aprobación para la instalación de las jardineras y hasta que estas queden 
instaladas así como el correspondiente sistema de riego, solo se podrá utilizar el agua 
regenerada para limpieza desde la toma de muestras. 

 Señalización de las instalaciones 

El diseño de las instalaciones de aprovechamiento de agua de lluvia y de reutilización de aguas 
grises tiene que garantizar que no se confundan con los de agua potable y, así mismo, tienen 
que asegurar la imposibilidad de contaminar el abastecimiento. Por ello, esta instalación será 
independiente de la red de agua potable i sus tuberías, grifos i resto de puntos se señalizarán 
adecuadamente para que puedan ser identificadas de manera fácil e inequívoca. 

Los puntos de uso de agua regenerada dispondrá de un sistema de bloqueo para evitar el uso 
inadecuado y no permitido del agua regenerada. Solo el personal de mantenimiento y/o 
autorizadas por el propietario tendrá acceso al desbloqueo del punto de suministro de agua. 

Concretamente se fijará rotulación que indique “Agua no potable” i el grafismo correspondiente 
a un grifo de color negro sobre fondo blanco y banda roja, de manera que sea vivible en todos 
los casos y en todos aquellos puntos de acceso directo al agua regenrada o donde se considere 
para tal función. Todas las tuberías será fácilmente diferenciables de la resta con señalización 
de color lila o marrón.  

En el registro de las válvulas motorizadas del aseo se dispondrá de un cartel de advertencia 
“No tocar”. 

 Control y monitorización del sistema 

- Sistema de control bajante aguas grises: 

El sistema de control propuesto deberá garantizar la correcta alimentación desde las bajantes 
de grises al NBS, y a la vez poder inhabilitar el sistema y que el edificio pueda funcionar según 
el diseño original en caso de que exista algún problema de funcionamiento en el sistema de 
regeneración de aguas. 

Este control se realizará mediante la actuación de válvulas motorizadas de 2 vías, que 
permitirán o cerrarán el paso de las aguas grises al tanque 1 en función de un sensor de nivel 
de agua ubicado en este mismo tanque.  
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Esta gestión se realizará mediante PLC (con protocolo de comunicación BACnet/IP) y 
periféricos de la marca Siemens. Las especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el 
Anexo III Presupuesto.  

El cuadro de control estará ubicado en el mismo recinto del patio y contará con una caja de 
protección resistente a la intemperie y estancos a la entrada de agua con el grado de protección 
correspondiente, y además dispondrán de sistema de bloqueo y señal de advertencia de riesgo 
eléctrico. 

- Sistema de control y monitorización sistema recuperación aguas grises: 

Además, se deberá cumplir con los criterios de monitorización requeridos por proyecto, que 
requiere la contabilización de siguientes elementos (y considerados como KPI de proyecto), 
que se realiza a partir de contadores con salida modbus: 

- Disponibilidad de aguas grises (C01) 
- Cantidad de agua regenerada (C02) 

Estos datos serán registrados y enviados al sistema de monitorización integral del HOUSEFUL 
Thinkabout mediante datalogger dotado con tarjeta SIM 4G y tecnología HTTP/MQTT según 
especificaciones facilitadas por el socio ALCN. Tanto estos elementos como los dos contadores 
de aguas serán suministrados e instalados en este proyecto de licitación. 

El sistema de control del NBS, compuesto por el tanque 1, vertECO, tanque 2 y bombas 1 y 2, 
así como el sistema de análisis de contaminantes del agua regenerada, serán suministrados y 
gestionados por ALCN directamente. 

 Instalaciones auxiliares 

 

No es necesario un suministro de agua de red específico para el funcionamiento de la 
instalación. Solo en las primeras fases de la implementación de la solución, será necesario 
contar con agua de red para permitir el riego y crecimiento de las plantas del sistema vertECO. 
Para ello, esta agua se obtendrá de algunos de los puntos de suministro existente en el edificio 
previo acuerdo con el titular del suministro y compensación de la facturación equivalente por el 
uso de agua si fuera necesario. El punto de consumo de agua será definido por AHC. 

 

Debido a la presencia de palomas en el patio donde se prevé la instalación del sistema, es 
necesario que se tomen medidas para evitar su presencia continua y que sus excrementos 
puedan afectar al conjunto de la instalación. 

En este caso se opta por la implementación de distintos elementos, tal y como se describe a 
continuación: 

- Suministro e instalación de malla protectora para cubrir el área del patio y evitar la 
entrada de las palomas al recinto (producto similar/equivalente a https://avifin.com/red-
antipalomas/). 

- Suministro e instalación de espantapájaros tipo buho como medida ahuyentadora 
(producto similar/equivalente a https://www.leroymerlin.es/fp/18791381/buho-
ahuyentador-de-pajaros-eolico-altuna). 
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- Opcional: Suministro e instalación de aparatos de ahuyentadores de ultrasonidos en la 
azotea (producto similar/equivalente a https://ahuyentando.com/producto/ahuyentador-
solar-ultrasonidos-aves/). Esta medida será opcional y se consensuará su instalación 
durante la ejecución de los trabajos. En todo caso los aparatos a instalar no deben 
causar ruidos molestos para el vecindario y en tal caso se procederá a su retirada. 

- Suministro e instalación de pinchos antipalomas en los salientes susceptibles de ser 
espacios donde las palomas puedan apoyarse (producto similar/equivalente a 
https://ahuyentando.com/producto/varillas-antipalomas). 

- Opcional: Suministro e instalación de “invernadero” desmontable de estructura de 
acero y tejido de PVC transparente para proteger sistema Verteco. Esta medida será 
opcional y se consensuará su instalación en función de la eficacia de las distintas 
medidas ahuyentadoras (producto similar/equivalente a 
https://www.leroymerlin.es/fp/17306135/tunel-de-pvc-200x200x300-cm). 

 

No se requiere de nueva instalación de saneamiento en el edifico del Bloc dels Mestres, si no 
que aprovechan los puntos existentes en el edificio, en concreto el sumidero existente en el 
patio de planta baja.  

Para garantizar el correcto desaguado hacia este punto, se canalizarán los desagües de los 
distintos elementos hasta dicho sumidero. 

De esta manera, se ha comprobado que el diámetro del colector existente en el patio para el 
desagüe de aguas es suficiente para absorber la cantidad total de regenerada. De acuerdo al 
CTE, el diámetro existente de 90 mm es capaz de absorber el agua pluvial de un área de patio 
equivalente de hasta 125 m2 con una pendiente mínima del 1%. El total de unidades conectadas 
al bajante de aguas grises de las 8 viviendas es inferior a 250, por lo que el área equivalente 
de recogida de aguas es de 90 m2, que sumados a los 12 m2 del propio patio, suman 102 m2, 
inferior al valor de 125 m2. 

Tal y como ya se ha descrito anteriormente, el rebosadero y desagüe del depósito 1 se 
canalizarán de manera enterrada hasta el encuentro con el colector de evacuación del sumidero 
del patio. 

El rebosadero del depósito 2 se canalizarán de manera superficial por la pared hasta el 
sumidero del patio. 

 

Potencia prevista para la instalación 
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta 
la acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una 
simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y multiplicando 
finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 

La potencia total prevista es de 4,60 kW. 
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Tabla 2. Potencia circuitos instalación 

Nº de circuito Tipo de circuito 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

Subcuadro 1 Subcuadro  4434.1 - - 
C13 (BOM01) C13 (BOM01) 1000.0 - - 

C14 (OZ) C14 (OZ) 200 - - 
C13(2) (BOM02) C13(2) (BOM02) 1062.5 - - 

C14(2) (Otros NBS) C14(2) (Otros NBS) 800.0 - - 
C14(3) (Cuadro de control NBS) C14(3) (Cuadro de control NBS) 800.0 - - 

C14(4) (Cuadro de control, sondas, etc.) C14(4) (Cuadro de control, sondas, etc.) 1500.0 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) 1300.0 - - 

 

 

Cuadro general y subcuadros 
Del cuadro general ubicado en la sala de contadores se alimentará un subcuadro ubicado en 
el patio, junto a las instalaciones de regeneración de aguas, para facilitar el conexionado de los 
equipos.  

A continuación se muestran los circuitos de la instalación: 

 

Tabla 3. Circuitos eléctricos de la instalación. 

Circuitos interiores de la instalación 

Referencia Longitud 
(m) Línea Tipo de instalación 

Subcuadro 1 23 RZ1-K (AS) Eca 3G4 Tubo superficial D=32 mm 
Sub-grupo 1 -     
C2 (tomas) 3.55  RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 
C14 (Ozono) 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 
C14(2) (Otros NBS) 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 
Sub-grupo 2    
C14(3) (Cuadro de control NBS) 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 
C14(4) (Cuadro de control, sondas, etc.) 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 
Sub-grupo 3 -     
C13 (BOM01) 5.50 RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 
C13(2) (BOM02) 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 

 

Todos los armarios eléctricos serán resistentes a la intemperie y estancos con el grado de 
protección correspondiente, y además dispondrán de sistema de bloqueo y señal de 
advertencia de riesgo eléctrico. 

7. Adecuación de recintos y obra civil 

 Recintos y zonas afectadas 

Las zonas y recintos afectados por la implantación de la solución son los siguientes: 
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- Asociación de vecinos planta baja, para el paso de instalación eléctrica desde el local 
de contadores hasta el patio. 

- Patio de planta baja: donde se situarán el sistema de regeneración de aguas (tanque 
1, vertECO, tanque 2), así como el filtro de ozono y las bombas 1 y 2. 

 Actuaciones 

- Patio 
o Instalación del sistema NBS. Se realizarán las conexiones de las instalaciones 

pertinentes.  

Una vez terminadas las obras de integración, los recintos y zonas afectados se dejarán limpios 
y en perfectas condiciones, realizando las tareas de albañilería y pintura necesarios para su 
correcto restablecimiento. 
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8. Conclusión y firmas 

En la presente memoria, demás documentos y planos se han descrito las características de las 
instalaciones para la implantación de la solución S5 del HOUSEFUL en el edificio Bloc dels 
Mestres de Sabadell.  

Tanto la instalación objeto del proyecto como las existentes que se vean afectadas o 
modificadas en la ejecución de las obras, cumplirán con el Código Técnico de la Edificación, 
normativa y medidas de seguridad que sean aplicables. 

Con esta exposición, el técnico que suscribe, estima que se han detallado suficientemente 
estas instalaciones, sin perjuicio de cualquier ampliación o aclaración en el futuro. 
En cualquier caso, se remarca que los criterios, indicaciones, materiales, recorridos, 
parámetros, definiciones, etc. incluidas tanto en la memoria del proyecto como en los planos y 
anexos son las condiciones y requerimientos mínimos que el contratista deberá cumplir en el 
desarrollo de la obra, sin perjuicio de que pueda que en algún caso concreto sea necesario 
ampliar algunas de las partidas incluidas en el presupuesto de licitación de la obra, y que irán 
a cargo del adjudicatario. 

EL FACULTATIVO      EL PROMOTOR 

 

 

 

Oriol Gavaldà 

Nº colegiado colegio Cataluña (EIC): 12568 

Sistemes Avançats d’Energia Solar Tèrmica SCCL 

Teléfono: 933424475 

 

Barcelona, 16 de Agosto de 2022. 
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ANEXO  I: JUSTIFICACIÓN CÁLCULOS 

1. Electricidad 

 Bases de cálculo 

 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección 
mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 

La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no 
debe superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales 
que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas 
particulares de los cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C 
para cables con aislamientos termoestables. 

b) Criterio de la caída de tensión. 

La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia 
transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y 
extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por 
el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de 
los receptores alimentados por el cable. 

c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 

La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un 
cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima 
admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados 
para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los 
cables y es de 160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con 
aislamientos termoestables. 

Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las 
líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma 
UNE-HD 60364-5-52, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación 
y sus condiciones particulares. 

  

 Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 

  

 Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
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 siendo: 

 Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

Pc: Potencia de cálculo, en W 

Uf: Tensión simple, en V 

Ul: Tensión compuesta, en V 

cos : Factor de potencia 

Sección por caída de tensión 
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las 
siguientes condiciones: 

En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 

a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 

- Línea general de alimentación: 0,5% 

- Derivaciones individuales: 1,0% 

b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 

- Línea general de alimentación: 1,0% 

- Derivaciones individuales: 0,5% 

Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la 
tensión nominal. 

Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 

- Circuitos de alumbrado: 3,0% 

- Resto de circuitos: 5,0% 

Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 

  

 Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 

  

 siendo: 

 L: Longitud del cable, en m 

X: Reactancia del cable, en /km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del 
cable de 120 mm². A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 
/km. 

3 cos
C

C

l

P
I
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 2 cosCU L I R Xsen      

 3 cosCU L I R Xsen      
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R: Resistencia del cable, en /m. Viene dada por: 

  

siendo: 

 

: Resistividad del material en ·mm²/m 

S: Sección en mm² 

Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo 
ésta de: 

 

 siendo: 

 T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 

T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables 
enterrados) 

Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para 
conductores con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos 
termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). 

 Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 

 

para el cobre 

 

  
 

  

para el aluminio 

  

  
 

  

Sección por intensidad de cortocircuito 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como 
en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo en 
cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece para un cortocircuito entre fases, 
y la mínima intensidad de cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro. 

1
R

S
 

2

0 m x 0( ) c
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z

I
T T T T
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Entre Fases: 

  

 Fase y Neutro: 

 

 siendo: 

Ul: Tensión compuesta, en V 

Uf: Tensión simple, en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m 

Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 

 

 La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de 
la reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito: 

  

 siendo: 

Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

  

  

La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del 
transformador y de la acometida. 

En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador 
aplicando la formulación siguiente: 
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siendo: 

 Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en m 

Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en m 

ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 

EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 

Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 

  

 En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y 
reactancia de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada. 

 

Fusibles 
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

  

 

  

  

  

siendo: 

  

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se 
toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 

  

 Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 

a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito 
que puede presentarse. 

b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un 
tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite (160°C para 
cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para cables con aislamientos termoestables), 
comprobándose que: 

B n zI I I 

2 1.45 zI I 
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siendo: 

Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 

If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 

Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A.  

Se calcula mediante la expresión: 

 

 siendo: 

 S: Sección del conductor, en mm² 

t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 

k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 

    PVC XLPE 

Cu 115 143 

Al 76 94 
 

La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula como 
sigue: 

  

 siendo: 

 Rf: Resistencia del conductor de fase, en /km 

Rn: Resistencia del conductor de neutro, en /km 

Xf: Reactancia del conductor de fase, en /km 

Xn: Reactancia del conductor de neutro, en /km 

  

Interruptores automáticos 
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y 
cortocircuito. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
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 siendo: 

 Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la 
intensidad nominal del interruptor automático. 

Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 

a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de 
cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito. 

b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de 
regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de 
curva. 

  

  Imag 

Curva B 5 x In 

Curva C 10 x In 

Curva D 20 x In 

c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños 
en el conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de 
aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía específica pasante (I²·t) durante la 
duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite pasar el interruptor, y la que admite 
el conductor. 

c) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar 
la protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito 
máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito mínima en pie de línea, 
según la expresión ya reflejada anteriormente: 

  

c) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 
60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, el 
disparo del interruptor automático quedaría garantizado para cualquier intensidad de 
cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se comprueba la curva 
i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía específica pasante del interruptor sea 
inferior a la energía específica pasante admisible por el cable. 
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2 1.45 zI I 
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Guardamotores 
Una alternativa al empleo de interruptores automáticos para la protección de motores 
monofásicos o trifásicos frente a sobrecargas y cortocircuitos es la utilización de 
guardamotores. Se diferencian de los magnetotérmicos en que se trata de una protección 
regulable capaz de soportar la intensidad de arranque de los motores, además de actuar en 
caso de falta de tensión en una de sus fases. 

Limitadores de sobretensión 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones 
transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución 
subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de 
línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá 
protegerse contra sobretensiones. 

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que 
el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) 
en la centralización de contadores. 

Protección contra sobretensiones permanentes 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto 
del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso 
de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que la 
sobretensión llegue a los equipos. 

El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se 
puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones 
del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 

En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde 
existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación 
se protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 

La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión 
de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor 
asociado. 

 

Diseño del sistema de puesta a tierra 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 83 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del 
edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares 
a conectar. 

2 2
int erruptor cableI t I t  

2 2 2
cableI t k S  
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Interruptores diferenciales 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir 
los dos requisitos siguientes: 

a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de 
manera que la sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla: 

 

siendo: 

 Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT 
la tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 

RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para edificios 
con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 

b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad. 

Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la 
intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la 
intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas 
en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de 
la sensibilidad. 

 Resultados de cálculo 

 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada 
posible. 

 
 
  

Nº de circuito Tipo de circuito 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

Subcuadro 1 Subcuadro  4434.1 - - 

C13 (BOM01) C13 (BOM01) 1000.0 - - 

C14 (OZ) C14 (OZ) 200 - - 

C13(2) (BOM02) C13(2) (BOM02) 1062.5 - - 

C14(2) (Otros NBS) C14(2) (Otros NBS) 800.0 - - 

C14(3) (Cuadro de control NBS) C14(3) (Cuadro de control NBS) 800.0 - - 

C14(4) (Cuadro de control, sondas, etc.) C14(4) (Cuadro de control, sondas, etc.) 1500.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) 1300.0 - -  

 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

seg
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Instalación interior 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

Datos de cálculo de  (Cuadro general) 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

 (Cuadro general)   

Subcuadro (Cuadro de vivienda).2 4.43 23 RZ1-K (AS) Eca 3G4 19.28 31.00 1.90 1.90 

Sub-grupo 1   

C2 (tomas) 3.45 3.55 RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 15.00 23.00 0.352 2.25 

C14 (OZ) 0.20 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 0.31 16.50 0.019 1.92 

C14(2) (Otros NBS) 0.80 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 3.48 16.50 0.077 1.98 

Sub-grupo 2   

C14(3) (Cuadro de control NBS) 0.80 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 3.48 16.50 0.077 1.98 

C14(4) (Cuadro de contros, sondas, etc.) 1.50 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 6.52 16.50 0.144 2.04 

Sub-grupo 3   

C13 (BOM01) 1.00 5.50 RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 4.35 23.00 0.279 2.18 

C13(2) (BOM02) 1.06 2.00 RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 4.62 23.00 0.10 2.00  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

Subcuadro  RZ1-K (AS) Eca 3G4 
Tubo superficial 

D=32 mm 
31.00 1.00 - 31.00 

C2 (tomas) RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 
Tubo superficial 

D=32 mm 
23.00 1.00 - 23.00 

C14 (OZ) RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 
Tubo superficial 

D=32 mm 
16.50 1.00 - 16.50 

C14(2) (Otros NBS) RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 
Tubo superficial 

D=32 mm 
16.50 1.00 - 16.50 

C14(3) (Cuadro de control NBS) RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 
Tubo superficial 

D=32 mm 
16.50 1.00 - 16.50 

C14(4) (Cuadro de control, sondas, etc.) RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 
Tubo superficial 

D=32 mm 
16.50 1.00 - 16.50 

C13 (BOM01) RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 
Tubo superficial 

D=32 mm 
23.00 1.00 - 23.00 

C13(2) (BOM02) RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 
Tubo superficial 

D=32 mm 
23.00 1.00 - 23.00 

 
  

Sobrecarga y cortocircuito ' (cuadro general)' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Subcuadro 1 RZ1-K (AS) Eca 3G4 19.28 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 31.00 6 4.531 0.529 0.04 0.46 

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C2 (tomas) RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23 6 1.061 0.475 0.11 0.37 
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Sobrecarga y cortocircuito ' (cuadro general)' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

C14 (OZ) RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 0.31 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.061 0.485 0.11 0.13 

C14(2) (Otros NBS) RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 3.48 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.061 0.485 0.11 0.13 

Sub-grupo 2  Dif:       25,       30, 2 polos  

C14(3) (Cuadro de control NBS) RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 3.48 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.061 0.482 0.11 0.13 

C14(4) (Cuadro de contros, sondas, etc.) RZ1-K (AS) Eca 3G1.5 6.52 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 16.50 6 1.061 0.477 0.11 0.13 

Sub-grupo 3   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (BOM01) RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 4.35 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.061 0.500 0.11 0.33 

C13(2) (BOM02) RZ1-K (AS) Eca 3G2.5 4.62 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 23.00 6 1.061 0.502 0.11 0.33 
 
  

Leyenda 

c.d.t caída de tensión (%) 

c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 

Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz 
intensidad máxima admisible del conductor 
en las condiciones de instalación (A) 

Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 

Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo 
de incendio o explosión (%) 

I'z 
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación 
(A) 

I2 
intensidad de funcionamiento de la 
protección (A) 

Icu poder de corte de la protección (kA) 

Iccc 
intensidad de cortocircuito al inicio de la 
línea (kA) 

Iccp 
intensidad de cortoircuito al final de la línea 
(kA) 

Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el 
fusible a cortocircuito (A) 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 

ticcc 
tiempo que el conductor soporta la 
intensidad de cortocircuito al inicio de la 
línea (s) 

ticcp 
tiempo que el conductor soporta la 
intensidad de cortocircuito al final de la línea 
(s) 

tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la 
intensidad de cortocircuito (s) 
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ANEXO II: PLANOS 

  



1 01_PL_Derrumbes_y_Obra_Civil Derrumbes y Obra Civil - PB Plano de implantación A3 1/75

2 02_PL_Esquema_de_principio_S5 Esquema de principio - NBS Esquema A3 s/e

2 02_PL_Esquema_de_principio_S5 - Equipos ALCN Esquema de principio - NBS Esquema A3 s/e

3 03_PL_NBS_Houseful_S5 Detalle de conexión de las bajantes de pluviales y grises - PB Plano de implantación A3 1/25

4 03_PL_NBS_Houseful_S5 Ingegración Instalaciones PB Plano de implantación A3 1/25

5 03_PL_NBS_Houseful_S5 Suministro de agua - Planta Baja Plano de implantación A3 1/75

6 03_PL_NBS_Houseful_S5 Electricidad - Planta Baja Plano de implantación A3 1/75

7 03_PL_NBS_Houseful_S5 Electricidad - Unifilar general Esquema A3 s/e

ÍNDICE DE PLANOS
PROYECTO HOUSEFUL - Solución S5
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LEYENDA

TUBERÍA AGUA REGENERADA

EQUIPOS SISTEMA REGENERACIÓN AGUAS

Detalle de vertECO y del Tanque 2

vertECO y TANQUE 2

Sistema Ozono

TANQUE 1
1 UNIDADBOM1

BOM2

Punto de uso de agua
regenerada. Grifo o valvula
con sistema de bloqueo

NOTA: Los detalles de las
conexiones entre los equipos
se definirán en obra con la
configuración final diseñada
por ALCN.
La instalación quedará señalizada con
carteles de advertencia "Agua no
potable".
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muestras y uso de agua
para limpieza.
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1.1.- SOLUCIÓN S5 - SISTEMA DE REGENERACIÓN DE AGUAS GRISES CON TECNOLOGÍAS BASADAS EN NATURALEA (NBS) Y …

1.1.1.- OBRA CIVIL

1.1.1.1.- DERRUMBES

1.1.1.1.1 m² Apertura de hueco en tabique de placas de yeso
laminado (una placa por cara) instaladas sobre
una estructura simple, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de la partición o de los
elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento.
Corte previo del contorno del hueco. Demolición
del entramado y sus revestimientos.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el corte previo del contorno del hueco, pero no
incluye el montaje y desmontaje del apeo del
hueco ni la colocación de dinteles. 1,000 8,11 8,11

1.1.1.1.2 m² Apertura de hueco de paso, de carácter
provisional, en hoja exterior de cerramiento de
fachada, de fábrica revestida, formada por bloque
de hormigón de 30 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de la hoja o
de los elementos constructivos contiguos, dejando
adarajas para facilitar posteriormente la traba con
la nueva fábrica, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento.
Demolición de la fábrica y sus revestimientos.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la demolición del revestimiento y el desmontaje
previo de los marcos y de las hojas de la
carpintería, de los accesorios y de los
mecanismos eléctricos existentes, para su
posterior reposición, pero no incluye el montaje y
desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de
dinteles. 1,000 18,14 18,14

Total 1.1.1.1.- 01.01.01.01 DERRUMBES: 26,25
1.1.1.2.- OBRA

Presupuesto parcial nº 1 INTEGRACIÓN SOLUCIONES HOUSEFUL

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PRESUPUESTO HOUSEFUL S5_V2 Página 1



1.1.1.2.1 m² Repercusión por m² de superficie construida de
obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de salubridad formada por:
sistema de evacuación (bajantes interiores y
exteriores de aguas pluviales y residuales,
canalones, botes sifónicos, colectores
suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones
individuales y cualquier otro elemento componente
de la instalación), sistema de ventilación (red de
conductos de ventilación, rejillas interiores o
exteriores de impulsión o retorno, difusores,
compuertas y cualquier otro elemento componente
de la instalación que deba recibirse en falsos
techos, particiones interiores, suelos técnicos o
cerramientos de fachada), con un grado de
complejidad alto, en edificio plurifamiliar, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos, falsos
techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Tapado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 100,000 5,36 536,00

1.1.1.2.2 m² Repercusión por m² de superficie construida de
obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación eléctrica formada por: puesta a
tierra, red de equipotencialidad, caja general de
protección, línea general de alimentación,
centralización de contadores, derivaciones
individuales y red de distribución interior, con un
grado de complejidad alto, en edificio plurifamiliar,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecución de los
trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos, falsos
techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 100,000 7,70 770,00
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1.1.1.2.3 m² Repercusión por m² de superficie construida de
obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de fontanería formada por:
acometida, tubo de alimentación, batería de
contadores, grupo de presión, depósito,
montantes, instalación interior, cualquier otro
elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, con un grado de
complejidad alto, en edificio plurifamiliar, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos, falsos
techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 100,000 5,02 502,00

1.1.1.2.4 m² Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según
UNE-EN 998-1, color gris, de 15 mm de espesor,
a buena vista, con acabado bruñido, aplicado
mecánicamente, sobre paramento interior de
fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de altura;
previa aplicación del mismo mortero con látex
compuesto de resina sintética en dispersión
acuosa y aditivos orgánicos e inorgánicos, para
regularizar la porosidad y mejorar la adherencia
del soporte, deficiente en el 25% de la superficie
soporte y el mismo mortero, para eliminar los
defectos de planeidad, presentes en el 25% de la
superficie soporte. Incluso junquillos de PVC, para
formación de juntas.
Incluye: Preparación de la superficie soporte.
Despiece de paños de trabajo. Aplicación de la
capa de regularización. Aplicación del producto
regulador de la absorción. Preparación del
mortero. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado.
Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y
el 100% de los huecos mayores de 4 m²,
añadiendo a cambio, en estos últimos, la
superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y
dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o
que se deduzcan parcialmente, están incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo el 50%
de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% de los
huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en
estos últimos, la superficie de la parte interior del
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y
dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o
que se deduzcan parcialmente, están incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares. 60,000 23,36 1.401,60
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1.1.1.2.5 m² Trasdosado autoportante, sistema 72 (46) MW
"PLADUR", de 82 mm de espesor, con nivel de
calidad del acabado Q2, formado por placa de
yeso laminado tipo estándar de 13 mm de
espesor, formando sándwich con una placa tipo
estándar de 13 mm de espesor, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de
acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al
techo y montantes verticales de 46 mm y 0,6 mm
de espesor con una modulación de 400 mm y con
disposición normal "N", montados sobre canales
junto al paramento vertical creando una cámara
de aire de 10 mm de espesor mínimo. Incluso
banda estanca autoadhesiva "PLADUR"; fijaciones
para el anclaje de canales y montantes metálicos;
tornillería para la fijación de las placas y pasta de
secado en polvo JN "PLADUR", pasta de secado
en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada
"PLADUR", de papel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y
en el superior de los perfiles. Colocación de banda
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocación y fijación de los montantes
sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos
y de paso de instalaciones, y posterior perforación
de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de
las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la resolución de encuentros y puntos singulares y
las ayudas de albañilería para instalaciones, pero
no incluye el aislamiento a colocar entre las placas
y el paramento. 5,000 29,37 146,85
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1.1.1.2.6 m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua
y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación acrílica
reguladora de la absorción, sobre paramento
exterior. Incluso solución de agua y lejía al 10%
para eliminar las manchas de moho o humedad
presentes en el 20% de la superficie soporte.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del
soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares. 70,000 10,10 707,00

Total 1.1.1.2.- 01.01.01.02 OBRA: 4.063,45

Total 1.1.1.- 01.01.01 OBRA CIVIL: 4.089,70
1.1.2.- TECNOLOGÍAS HOUSEFUL

1.1.2.1.- S5

1.1.2.1.1 u Ayudas en instalación de los siguientes equipos
suministrados por ALCN así como todas las
ayudas de albañilería, electrecista y lampistería,
sin exclusión a otras disciplinas que se puedan
requerir para la correcta instalación y pueta en
marcha de:
- Tanque 1
- VertECO
- Tanque 2
- Bombas 1 y 2
- Sistema de control
- Sistema de filtración por Ozono

Partida alzada a justificar. 1,000 3.000,00 3.000,00

Total 1.1.2.1.- 01.01.02.01 S5: 3.000,00

Total 1.1.2.- 01.01.02 TECNOLOGÍAS HOUSEFUL: 3.000,00
1.1.3.- INSTALACIONES INTEGRACIÓN EDIFICIO

1.1.3.1.- CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE AGUAS GRISES

1.1.3.1.1 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de
90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de
la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 15,000 19,60 294,00
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294,00Total 1.1.3.1.- 01.01.03.01 CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE AGUAS GRISES: 
1.1.3.2.- EVACUACIÓN AGUAS A SUMIDERO EXISTENTE

1.1.3.2.1 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de
la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 10,000 6,08 60,80

1.1.3.2.2 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 50 mm de diámetro exterior.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los
elementos, pero no incluye la excavación ni el
relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector.
Presentación en seco de los tubos. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales. 10,000 10,35 103,50

Total 1.1.3.2.- 01.01.03.02 EVACUACIÓN AGUAS A SUMIDERO EXISTENTE: 164,30
1.1.3.3.- ELECTRICIDAD

1.1.3.3.1.- CABLEADO

1.1.3.3.1.1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 69,000 3,95 272,55
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1.1.3.3.1.2 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 40,000 2,89 115,60

1.1.3.3.1.3 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 28,000 2,24 62,72

Total 1.1.3.3.1.- 01.01.03.03.01 CABLEADO: 450,87
1.1.3.3.2.- CANALIZACIONES

1.1.3.3.2.1 m Canal protectora de U23X, color gris RAL 7035,
código de pedido 73081-04, serie 73 "UNEX", de
60x60 mm, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, con grados de protección
IP4X e IK08, estable frente a los rayos UV y con
buen comportamiento a la intemperie y frente a la
acción de los agentes químicos, con 1
compartimento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 15,000 16,35 245,25

1.1.3.3.2.2 m Suministro e instalación fija en superficie de
canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm
de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 45,000 4,16 187,20

Total 1.1.3.3.2.- 01.01.03.03.02 CANALIZACIONES: 432,45
1.1.3.3.3.- MECANISMOS
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1.1.3.3.3.1 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución
interior de subcuadro: mecanismos monobloc de
superficie (IP55) cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión. Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montados, conexionados y probados.
Incluye: Colocación de cajas de derivación.
Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1,000 69,14 69,14

Total 1.1.3.3.3.- 01.01.03.03.03 MECANISMOS: 69,14
1.1.3.3.4.- CUADROS ELÉCTRICOS

1.1.3.3.4.1 Ud Cuadro de vivienda formado por caja empotrable
de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento 1 interruptor general automático
bipolar (2P) y otros dispositivos generales e
individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el
cuadro. Conexionado. Montaje de los
componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1,000 72,93 72,93

1.1.3.3.4.2 Ud Cuadro secundario Subcuadro formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca,
para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación,
regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el
cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los
componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1,000 606,02 606,02

Total 1.1.3.3.4.- 01.01.03.03.04 CUADROS ELÉCTRICOS: 678,95

Total 1.1.3.3.- 01.01.03.03 ELECTRICIDAD: 1.631,41
1.1.3.4.- SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN

1.1.3.4.1.- REGULACIÓN Y CONTROL
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1.1.3.4.1.1 Ud Suministro e instalación de válvula monitorizada
de dos vías DN 100, incluye:

- Válvula de mariposa en hierro fundido GG20/25,
montaje entre bridas según ISO 7005, para agua
fría o caliente en circuitos cerrados, cierre
metal/metal, temperatura del medio -15...120 °C.
PN16. Kvs 760 m3/h. DN100. Modelo
BPZ:VKF41.100 de la marca Siemens. 
- Actuador rotativo 3-P, 10 Nm 230 V, 120 S,
modelo S55162-A108 dela marca Simenes. 
- 2 finales de carrera simples para SAX modelo
ASC10.51 de la marca Siemens.  

Unidad de obra totalmente instalada e incluída
toda la mano de obra y medios auxiliares
necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento. 2,000 890,00 1.780,00

1.1.3.4.1.2 Ud Suministro y colocación de presostato en tubería,
modelo QBE2003-P25 de la marca Siemens.
Dimensión nominal de la tubería entre 1 y 8
pulgadas. Presostato rosca 1/4" G. Rangos de
presión: de -0,2 a 10 bares. Presión de trabajo
admisible 17 bares. Temperaturas ambientes :
–40° C - +65° C (durante cortosperiodos hasta
+80 °C). Temperatura del fluido °C: –40 ° C - +100
°. Unidad de obra totalmente instalada e incluída
toda la mano de obra y medios auxiliares
necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento. 1,000 344,00 344,00

1.1.3.4.1.3 Ud Suminstro e instalación de sensor de nivel de
agua para instalar en depósito modelo ES2:FNV-A
de la marca Siemens. 

Unidad de obra totalmente instalada e incluída
toda la mano de obra y medios auxiliares
necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento. 1,000 1.543,75 1.543,75
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1.1.3.4.1.4 Ud Suministro y colocación de cuadro de control IP55,
apertura 180 (DIN18361), conforme a norma UNE
EN 60439-1. En dicho cuadro habrá espacio
necesario para alojar todos los controladores
necesarios , transformador 220 /24 /10V.CA, y
espacio para el datalogger Z-4AI 4-CH analog de
Seneca.
Conteniendo el hardware que a continuación se
relaciona:

- 1 Controlador modular Bacnet/IP PXC 22-ED de
la marca Siemens de libremente programable para
las instalaciones electromecánicas con: 12UI,
4AO y 6DO. Incluye gestión completa del sistema
controlado: gestión de alarmas, horarios,
calendarios, tendencias, gestión remota,
protección de acceso. Protocolo de
comunicaciones BACnet nativo red Ethernet/IP -
Etiqueta BTL – Velocidad transmisión datos
10/100 Mbit/s. Microprocesador de 32 bits. Bornas
de tornillo enchufables. Copia de seguridad de
datos por fallo de alimentación: pila 1xAA alcalina
para SDRAM con duración 4 años (sin
alimentación 1 mes) y pila Litio para reloj tiempo
real con duración 10 años. Almacenamiento:
16MB SDRAM, 8 MB Flash ROM - total 24MB.
Mecanismo de verificación de funcionamiento
mediante LED’s: Led estado de alimentación, led
de avería, led estado de la batería, led estado
comunicación BACnet. Tensión de funcionamiento
24 VCA. Consumo de
energía 26VA.

- 1 Fuente de alimentación Mini LOGO! Power
24V, Fuente de alimentación conmutada, entrada
100-240 V AC, salida 24 V DC / 4 A, LED de
señalización modelo 6EP1332-1SH51 de la marca
Siemens

- 1 procesador x2Pro7 HMI 7" Beijer procesar dual
cortex 1GB MB RAM, 1XEthernet, 1x RS232,
2xRS485 marca Siemens

- 1  Cuadro especial para proyectos
ES2:MIA020001009 marca Siemens

Unidad de obra totalmente ejecutada, probada y
con todos los medios auxiliares necesarios para
su correcto funcionamiento. 1,000 3.618,00 3.618,00

1.1.3.4.1.5 Ud Suministro de targeta SIM 4G, durante 1 año de
monitorización a razón de 15€ por mes. 1,000 180,00 180,00

1.1.3.4.1.6 Ud Datalogger HTTP /MQQTT con conexión 4G.,
modelo Z-4AI 4-CH analog input module / RS485.

Unidad de obra totalmente ejecutada, probada y
con todos los medios auxiliares necesarios para
su correcto funcionamiento. 2,000 300,00 600,00

1.1.3.4.1.7 Ud Suministro e instalación de:

Modem 4G con dos puertos mínimo y switch,
modelo MTX-IoT-XS de MTX o similar.

Unidad de obra totalmente ejecutada, probada y
con todos los medios auxiliares necesarios para
su correcto funcionamiento. 1,000 450,00 450,00
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1.1.3.4.1.8 Ud Contador de aguas grises de la marca Siemens o
similar:

Caudalímetro DN40 PN16 con electrónica
MAG6000 Modbus RTU, alimentación 115-230
VAC: Ref: 7ME6520-2RC13-2JE1, con convertidor
MAG6000, sensor MAG5100W.

Unidad de obra totalmente instalada e incluída
toda la mano de obra y medios auxiliares
necesarios para su correcto montaje y funcion. 1,000 3.417,50 3.417,50

1.1.3.4.1.9 Ud Contador de aguas regeneradas de la marca
Siemens o similar:

Caudalímetro DN25 PN40 con electrónica
MAG6000 Modbus RTU, alimentación 115-230
VAC:: Ref: Ref: 7ME6520-2DF13-2JE1, con
convertidor MAG6000, sensor MAG5100W.

Unidad de obra totalmente instalada e incluída
toda la mano de obra y medios auxiliares
necesarios para su correcto montaje y funcion. 1,000 3.359,63 3.359,63

Total 1.1.3.4.1.- 01.01.03.04.01 REGULACIÓN Y CONTROL: 15.292,88
1.1.3.4.2.- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ELEMENTOS DE CONTROL

1.1.3.4.2.1 Ud Suministro e instalación de : 
Alimentación eléctrica del control a
sondas/contadores, con tubo de acero flexible de
20,00 mm de diámetro y manguera libre de
halógenos de 2x1,50 mm2 de sección, aislamiento
0,6/1kv, trenzado y apantallado, incluso cajas de
registro y regletas de conexión. Longitud de cable
a tener en cuenta de 40 m.
Unidad de obra totalmente instalada e incluída
toda la mano de obra y medios auxiliares
necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento. 6,000 317,90 1.907,40

1.1.3.4.2.2 Ud Suministro e instalación de : 
Alimentación eléctrica, de fuerza y maniobra, a la
válvula motorizada, con tubo de acero flexible de
20,00 mm de diámetro y manguera libre de
halógenos de 3x1,50 mm2 de sección, aislamiento
0,6/1kv, trenzado y apantallado, incluso cajas de
registro y regletas de conexión. Longitud de cable
a tener en cuenta de 20 m.
Unidad de obra totalmente instalada e incluída
toda la mano de obra y medios auxiliares
necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento. 6,000 156,17 937,02

1.1.3.4.2.3 Ud Suministro e instalación de : 
Cableado Bus para lectura de los contadores de
energía, con tubo de acero flexible de 20,00 mm
de diámetro y manguera libre de halógenos de
2x0,80 mm2 de sección, aislamiento 0,6/1kv,
trenzado y apantallado, incluso cajas de registro y
regletas de conexión. Longitud de cable a tener en
cuenta de 20 m.
Unidad de obra totalmente instalada e incluída
toda la mano de obra y medios auxiliares
necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento. 6,000 146,04 876,24
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1.1.3.4.2.4 m Canal protectora de U23X, color gris RAL 7035,
código de pedido 73081-04, serie 73 "UNEX", de
60x60 mm, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, con grados de protección
IP4X e IK08, estable frente a los rayos UV y con
buen comportamiento a la intemperie y frente a la
acción de los agentes químicos, con 1
compartimento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 15,000 16,35 245,25

Total 1.1.3.4.2.- 01.01.03.04.02 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ELEMENTOS DE CONTROL: 3.965,91

Total 1.1.3.4.- 01.01.03.04 SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN: 19.258,79
1.1.3.5.- ELEMENTOS SUMINISTRO AGUA REGENERADA

1.1.3.5.1 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 1/2".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1,000 9,72 9,72

1.1.3.5.2 m Tubería colocada superficialmente y fijada al
paramento formada por tubo multicapa de
polietileno reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/Al/PE), de 20 mm de diámetro exterior y 2
mm de espesor. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación
de tubo y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 15,000 3,10 46,50

1.1.3.5.3 Ud Grifo de latón cromado para jardín o terraza con
sistema de bloqueo, con racor de conexión a
manguera, de 1/2" de diámetro.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 2,000 24,65 49,30

Total 1.1.3.5.- 01.01.03.05 ELEMENTOS SUMINISTRO AGUA REGENERADA: 105,52
1.1.3.6.- SUMINISTRO AGUA DE RED

1.1.3.6.1 U Suministro de agua de red para riego plantas
sistema NBS en las etapas iniciales de su
implantación.
Se preveen los siguientes elementos:
- Manguera flexible para conexión a punto de
suministro de agua de red.
- Reserva de dinero equivalente a 2
mensualidades de consumo de agua para abonar
al usuario.
Partida alzada a justificar. 1,000 300,00 300,00

Total 1.1.3.6.- 01.01.03.06 SUMINISTRO AGUA DE RED: 300,00
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1.1.3.7.- SISTEMA  ANTIPALOMAS

1.1.3.7.1 U -    Suministro e instalación de malla protectora
para cubrir el área del patio y evitar la entrada de
las palomas al recinto (producto
similar/equivalente a
https://avifin.com/red-antipalomas/)
-    Suministro e instalación de espantapájaros tipo
buho como medida ahuyentadora (producto
similar/equivalente a
https://www.leroymerlin.es/fp/18791381/buho-ahuy
entador-de-pajaros-eolico-altuna)
-    Suministro e instalación de aparatos de
ahuyentadores de ultrasonidos en la azotea
(producto similar/equivalente a
https://ahuyentando.com/producto/asusta-pajaros-
espantapajaros-electrico/)
-    Suministro e instalación de pinchos
antipalomas en los salientes susceptibles de ser
espacios donde las palomas puedan apoyarse
(producto similar/equivalente a
https://ahuyentando.com/producto/varillas-antipalo
mas)
-    Suministro e instalación de “invernadero”
desmontable de estructura de acero y tejido de
PVC transparente para proteger sistema Verteco.
Esta medida será opcional y se consensuará su
instalación en función de la eficacia de las
primeras medidas ahuyentadoras (producto
similar/equivalente a
https://www.leroymerlin.es/fp/17306135/tunel-de-p
vc-200x200x300-cm) 1,000 650,00 650,00

Total 1.1.3.7.- 01.01.03.07 SISTEMA  ANTIPALOMAS: 650,00
1.1.3.8.- SEÑALIZACION ADVERTENCIA INSTALACIÓN AGUA REGENERADA

1.1.3.8.1 U Suministro e instalación de carteleria advertencia
de "Agua no potable" para señalización e
identificación de los componentes principales de la
instalación desde los cuales se tenga acceso al
agua regenerada.
Concretamente, hay que fijar un letrero indicativo
que exprese “Agua no potable” y el grafismo
correspondiente a un grifo de color negro sobre
fondo blanco, bordes y banda (transversal
descendente de izquierda a derecha atravesando
el pictograma a 45° respecto a la horizontal) rojos
(el rojo tiene que cubrir como mínimo el 35% de la
superficie de la señal). Este letrero tiene que estar
en lugares fácilmente visibles en todos los casos.
Además, todas las cañerías de estas instalaciones
tienen que ser fácilmente diferenciables del resto
y, por eso, tienen que ser específicas para el agua
no potable y señalizadas a tal efecto con color lila
o marrón. 1,000 50,00 50,00

Total 1.1.3.8.- 01.01.03.08 SEÑALIZACION ADVERTENCIA INSTALACIÓN AGUA REGENERADA: 50,00

Total 1.1.3.- 01.01.03 INSTALACIONES INTEGRACIÓN EDIFICIO: 22.454,02

Total 1.1.- 01.01 SOLUCIÓN S5 - SISTEMA DE REGENERACIÓN DE AGUAS GRISES CON TE… 29.543,72

Total presupuesto parcial nº 1 INTEGRACIÓN SOLUCIONES HOUSEFUL: 29.543,72
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2.1.- EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

2.1.1 Ud Conjunto de equipos de protección individual,
necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 420,00 420,00

Total 2.1.- 02.01 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 420,00
2.2.- SISTEMAS PROTECCIONES COLECTIVAS

2.2.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva,
necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 420,00 420,00

Total 2.2.- 02.02 SISTEMAS PROTECCIONES COLECTIVAS: 420,00
2.3.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

2.3.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora,
amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores
en los paramentos. Colocación y fijación de
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 2,000 16,41 32,82

Total 2.3.- 02.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS: 32,82
2.4.- PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA
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2.4.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto
de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y
fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 104,42 104,42

Total 2.4.- 02.04 PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA: 104,42
2.5.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

2.5.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel
general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 7,66 7,66

2.5.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de
evacuación, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo verde,
con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 4,36 4,36
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2.5.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de
extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 4,36 4,36

2.5.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de
obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma circular sobre
fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 3,97 3,97

2.5.5 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de
prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 3,97 3,97

2.5.6 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de
advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular
sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 3,97 3,97

Total 2.5.- 02.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL: 28,29
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Total presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD: 1.005,53

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PRESUPUESTO HOUSEFUL S5_V2 Página 17



3.1 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7
m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente entregadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte. 3,000 125,63 376,89

3.2 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto. 3,000 165,75 497,25

Total presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS: 874,14

Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PRESUPUESTO HOUSEFUL S5_V2 Página 18



Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 INTEGRACIÓN SOLUCIONES HOUSEFUL 29.543,72
1.1.- SOLUCIÓN S5 - SISTEMA DE REGENERACIÓN DE AGUAS GRISES CON TECNOLOGÍAS BAS… 29.543,72

1.1.1.- OBRA CIVIL 4.089,70
1.1.1.1.- DERRUMBES 26,25
1.1.1.2.- OBRA 4.063,45

1.1.2.- TECNOLOGÍAS HOUSEFUL 3.000,00
1.1.2.1.- S5 3.000,00

1.1.3.- INSTALACIONES INTEGRACIÓN EDIFICIO 22.454,02
294,00
164,30

1.1.3.1.- CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE AGUAS GRISES 
1.1.3.2.- EVACUACIÓN AGUAS A SUMIDERO EXISTENTE 
1.1.3.3.- ELECTRICIDAD 1.631,41

1.1.3.3.1.- CABLEADO 450,87
1.1.3.3.2.- CANALIZACIONES 432,45
1.1.3.3.3.- MECANISMOS 69,14
1.1.3.3.4.- CUADROS ELÉCTRICOS 678,95

1.1.3.4.- SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN 19.258,79
1.1.3.4.1.- REGULACIÓN Y CONTROL 15.292,88
1.1.3.4.2.- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ELEMENTOS DE CONTROL 3.965,91

1.1.3.5.- ELEMENTOS SUMINISTRO AGUA REGENERADA 105,52
1.1.3.6.- SUMINISTRO AGUA DE RED 300,00
1.1.3.7.- SISTEMA  ANTIPALOMAS 650,00
1.1.3.8.- SEÑALIZACION ADVERTENCIA INSTALACIÓN AGUA REGENERADA 50,00

2 SEGURIDAD Y SALUD 1.005,53
2.1.- EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 420,00
2.2.- SISTEMAS PROTECCIONES COLECTIVAS 420,00
2.3.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 32,82
2.4.- PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA 104,42
2.5.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 28,29

3 GESTIÓN DE RESIDUOS 874,14

Total .........: 31.423,39

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.



Importe

29,543.72

29,543.72

4,089.70

26.25

4,063.45

3,000.00

3,000.00

22,454.02

294.00

164.30

1,631.41

450.87

432.45

69.14

678.95

19,258.79

15,292.88

3,965.91

105.52

300.00

650.00

50.00

1,005.53

420.00

420.00

32.82

104.42

28.29

874.14

31,423.39

4,085.04

1,885.40

1,525.21

38,919.04

Proyecto: PRESUPUESTO HOUSEFUL S5_V2

Capítulo

Capítulo 1 INTEGRACIÓN SOLUCIONES HOUSEFUL

Capítulo 1.1 SOLUCIÓN S5 - SISTEMA DE REGENERACIÓN DE AGUAS GRISES CON 
TECNOLOGÍAS BASADAS EN NATURALEA (NBS) Y DESINFECCIÓN CON OZONO

Capítulo 1.1.1 OBRA CIVIL

Capítulo 1.1.1.1 DERRUMBES

Capítulo 1.1.1.2 OBRA

Capítulo 1.1.2 TECNOLOGÍAS HOUSEFUL

Capítulo 1.1.2.1 S5

Capítulo 1.1.3 INSTALACIONES INTEGRACIÓN EDIFICIO

Capítulo 1.1.3.1 CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE AGUAS GRISES

Capítulo 1.1.3.2 EVACUACIÓN AGUAS A SUMIDERO EXISTENTE

Capítulo 1.1.3.3 ELECTRICIDAD

Capítulo 1.1.3.3.1 CABLEADO

Capítulo 1.1.3.3.2 CANALIZACIONES

Capítulo 1.1.3.3.3 MECANISMOS

Capítulo 1.1.3.3.4 CUADROS ELÉCTRICOS

Capítulo 1.1.3.4 SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN

Capítulo 1.1.3.4.1 REGULACIÓN Y CONTROL

Capítulo 1.1.3.4.2 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ELEMENTOS DE CONTROL

Capítulo 1.1.3.5 ELEMENTOS SUMINISTRO AGUA REGENERADA

Capítulo 1.1.3.6 SUMINISTRO AGUA DE RED

Capítulo 1.1.3.7 SISTEMA  ANTIPALOMAS

Capítulo 1.1.3.8 SEÑALIZACION ADVERTENCIA INSTALACIÓN AGUA REGENERADA

Capítulo 2 SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo 2.1 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Capítulo 2.2 SISTEMAS PROTECCIONES COLECTIVAS

Capítulo 2.3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

Capítulo 2.4 PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA

Capítulo 2.5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS DIECINUEVE  CON CUATRO CÉNTIMOS.

Tasas obra municipal & Impuesto (174E+0.3%PEM & 4%PEM)

Capítulo 3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto de ejecución material

13% de gastos generales

6% de beneficio industrial

Presupuesto de ejecución por contrata
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ANNEXO IV: FICHAS TÉCNICAS 

1. Sensores y contadores Siemens 
2. Router 
3. Datalogger 
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⊂≡±←°↑ …°± ↔↑±←″∂←°↑ ⇒¬ ñ⌠ ″°±↔∝≡ …°″∫
↓…↔°∑ ⌠ ÷ ⊆⊂

⊂≡±←°↑ …°± ↔↑±←″∂←°↑ ⇒¬ ñ⌠ ″°±↔∝≡ …°″∫
↓…↔°∑ ⌠ ÷ ⊆⊂

⊂≡±←°↑ …°± ↔↑±←″∂←°↑ ⇒¬  √⌠ ″°±↔∝≡ …°″∫
↓…↔°∑ ⌠ ÷ ⊆⊂

⊂≡±←°↑ …°± ↔↑±←″∂←°↑ ⇒¬  √⌠ ″°±↔∝≡ …°″∫
↓…↔°∑ ⌠ ÷ ⊆⊂

⇐°±≈∂…∂°±≡← ≈≡≥ ≠≥♠∂≈° 

⊄≡″↓≡↑↔♠↑ ≈≡≥ ≠≥♠∂≈°
� ∇⇑⊆ ∫ �  ο⇐  �  ο∧ ∫
� ∨∉⇔ ∫ �  ο⇐  �  ο∧ ∫
� ∨∉⇔ñ∇⇑⊆ √∫ ⌠ �  ο⇐   �  ο∧ ∫
� ∨°±∂↔ ∫ ∫ �  ο⇐  �  ο∧

⇐∨ ññ⊇∨ ññ⊇∨

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊂≡±←°↑ ⇒¬  ∪

3

⇔∂←≡.°

↔≡↑∂≥

� ⇐↑…← ƒ ↑∂≈← ⇒…≡↑° ≥ …↑°±° ⇒⊂⊄ ⇒  …°± ↑≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ↑≡←∂←∫
↔≡±↔≡  ≥ …°↑↑°←∂,±
⇐↔≡÷°↑2 ≈≡ …°↑↑°←∂♥∂≈≈ ⇐ ←≡÷%± √⊂∠ ∫

⇒…≡↑° ≥ …↑°±° ⇒⊂⊄ ⇒  …°± ↑≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ↑≡←∂←∫
↔≡±↔≡  ≥ …°↑↑°←∂,±
⇐↔≡÷°↑2 ≈≡ …°↑↑°←∂♥∂≈≈ ⇐ ←≡÷%± √⊂∠ ∫

� ∨≥≡…↔↑°≈° ⋅←↔≡≥≥°ƒ ⇐ ⋅←↔≡≥≥°ƒ ⇐

� ∨≥≡…↔↑°≈°← ≈≡ ↔∂≡↑↑ ⋅←↔≡≥≥°ƒ ⇐ ⋅←↔≡≥≥°ƒ ⇐

� ⇐∝ ≈≡ °↑±≡← ∉°≥∂″∂≈ ↑≡≠°↑∞≈ …°± ≠∂↑← ≈≡ ♥∂≈↑∂° ∉°≥∂″∂≈ ↑≡≠°↑∞≈ …°± ≠∂↑← ≈≡ ♥∂≈↑∂°

⇐≡↑↔∂≠∂…≈°← ƒ •°″°≥°÷…∂°±≡←

⇐≥∂↑…∂,±

� ⇐≥∂↑…∂,± ≡←↔>±≈↑ ≈♠↑±↔≡ ≥ 
≠↑∂……∂,±

∉♠±↔° …≡↑°⌠  ♣   ƒ  ♣   ∉♠±↔° …≡↑°⌠  ♣   ƒ  ♣  

� ⇐≥∂↑…∂,± ≡←↓≡…∂≥ ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ∑  ⌠  ⌠  ⌠  ⌠ 
  ≈≡ ∈″♣ ≈≡ ≠>↑∂…
⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ∑ ←…≡±≈≡±↔≡ ƒ ≈≡←…≡±≈≡±↔≡ 
≥  ⌠  ⌠  ⌠  ⌠   ≈≡ ∈″♣ ≈≡ ≠>↑∂…
⇐≥∂↑…∂,± ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈°∑ ↓↑≡≈≡↔≡↑″∂±≈⌠ 
 ↓♠±↔°← °  ↓♠±↔°←

⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ∑  ⌠  ⌠  ⌠  ⌠ 
  ≈≡ ∈″♣ ≈≡ ≠>↑∂…
⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ∑ ←…≡±≈≡±↔≡ ƒ ≈≡←…≡±≈≡±↔≡ 
≥  ⌠  ⌠  ⌠  ⌠   ≈≡ ∈″♣ ≈≡ ≠>↑∂…
⇐≥∂↑…∂,± ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈°∑ ↓↑≡≈≡↔≡↑″∂±≈⌠ 
 ↓♠±↔°← °  ↓♠±↔°←

⊄↑±←……∂°±≡← …°± ♥≡↑∂≠∂……∂,± 
↔↑±←≠≡↑≡±…∂ ≈≡ …♠←↔°≈∂

� √∫ ÷♠ ≠↑2 ⊇∨∑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  � 〉〉〉 
� ⋅°″°≥°÷…∂,± ↓↑ ÷♠ ∂♦ ∇∑ 

⇔∇  〉〉〉 ⇔∇   〉〉〉 
� ⋅°″°≥°÷…∂,± ↓↑ ÷♠ ≡±≠↑∂≈ ∉⊄⇑  〉

⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇒≥≡″±∂

∫

⇒÷♠ ↓°↔≥≡ ⊆≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ≈≡ ∨∉⇔∑
� ∪⊆⇒⊂ ∪⊆…⌠ ⇑⊂ ÷♠ ≠↑2⌠ ⊆≡∂±° ⊇±∂≈°
� ∨←>±≈↑ ∇⊂∧ñ⇒∇⊂√  ÷♠ ≠↑2⌠ ∨←↔≈°← ⊇±∂≈°← 

∂←↔≈° ⇒⇐⊂ ∧
� ⇔⊃¬∪ ∪ ⇔
� ⇑≡≥÷→♠ ⇑
� ⇐∨⊆⊄⊂ …≡↑↔∂≠∂…≈° ″∂≡±↔≥ ↑∂↔>±∂…°

� ∪⊆⇒⊂ ∪⊆…⌠ ⇑⊂ ÷♠ ≠↑2⌠ ⊆≡∂±° ⊇±∂≈°
� ∨←↔>±≈↑ ∇⊂∧ñ⇒∇⊂√  ÷♠ ≠↑2↑⌠ ∨←↔≈°← ⊇±∂≈°←

√±←↔≥…∂°±≡← ″↑2↔∂″← � ⇒″≡↑∂…± ⇑♠↑≡♠ °≠ ⊂•∂↓↓∂±÷ ⇒⇑⊂
� ⇑♠↑≡♠ ⊃≡↑∂↔←
� ⇔≡↔ ∇°↑←×≡ ⊃≡↑∂↔← ⇔∇⊃
� ¬≡↑″±∂←…•≡↑ ≥°ƒ≈ ¬
� ≥°ƒ≈← ⊆≡÷∂←↔≡↑ °≠ ⊂•∂↓↓∂±÷

⇒↔″,←≠≡↑← ↓°↔≡±…∂≥″≡±↔≡ 
≡♣↓≥°←∂♥← 

� ⊂≡±←°↑ ≡←↔>±≈↑ …°±ñ←∂± 
⇒¬ ññ √

� ∧
∫ ∇√ ⇐≥←≡ √ ⇔∂♥〉  ¬↑♠↓°← ⇒⌠ ⇑⌠ ⇐⌠ ⇔ 
∫ ∇√ ⇐≥←≡ √ ⊕°±  ¬↑♠↓°← √√⇐

� ∧
∫ ∇√ ⇐≥←≡ √ ⇔∂♥〉  ¬↑♠↓°← ⇒⌠ ⇑⌠ ⇐⌠ ⇔ 
∫ ∇√ ⇐≥←≡ √ ⊕°±  ¬↑♠↓°← √√⇐

∨→♠∂↓°←  ↓↑≡←∂,± � ⇐°±≠°↑″≡  ≥ ⇔∂↑≡…↔∂♥ ≈≡ ≡→♠∂↓°←  ↓↑≡←∂,±∑ 
⊄°≈← ≥← ↑∂≈← ←≡÷%± ∨∇∫ ƒ ⇒∇⊂√ ⇐≥←≡  
 ⇔∇  ñ�∑ ññ⊇∨

� ⇐⊆∇

� ⇐°±≠°↑″≡  ≥ ⇔∂↑≡…↔∂♥ ≈≡ ≡→♠∂↓°←  ↓↑≡←∂,±∑ 
⊄°≈← ≥← ↑∂≈← ←≡÷%± ∨∇∫ ƒ ⇒∇⊂√ ⇐≥←≡  
 ⇔∇  ñ�∑ ññ⊇∨

� ⇐⊆∇

∠↔↑°← � ∨⇒⇐ ⊆♠←∂⌠ ⇑∂≡≥°↑↑♠←∂⌠ ∞∝∂←↔>±
� ⇐⇐ ⇐°↑≡ ≈≡≥ ⊂♠↑
� ⋅°″°≥°÷…∂,± ∧ ∧∂↑≡ ⊂≡↑♥∂…≡ ⇒↓↓↑°♥≥ ←≡÷%± ≥ 

…≥←≡ 

� ⊃≈⊂∑ ⊂∂←↔≡″← ≈≡ ≡♣↔∂±…∂,± ⇔∇  〉〉〉 

� ∨⇒⇐ ⊆♠←∂⌠ ⇑∂≡≥°↑↑♠←∂⌠ ∞∝∂←↔>±
� ⇐⇐ñ⇐∉⇒ ⇐•∂±

 ⇔∇ ⌠ ⇔∇  ƒ ⇔∇  ⌠  ƒ  ±° ≈∂←↓°±∂≥≡← …°± ∨∇ ∫ ∉∇  ƒ ∉∇  ƒ ↑∂≈← ⇒⊂
 ⊄∂↓°  ⊂∠⊆∧
 ⇔∇   ↔∂↓°  ⊂∠⊆∧ ⇔∇ 〈  ↔∂↓° 
 ⇐≡↑←∂,± …°″↓…↔ …°± ↔↑±←″∂←°↑ ⇒¬  ⇐⊄ñ ⇐⊄ ∫ 〉〉〉  ο⇐ ∫ 〉〉〉  ο∧
 ∉↑ ♥≡↑∂≠∂…↑⌠ ≡±♥2≡ ♠± ↓≡↔∂…∂,± ≈≡ ♥↑∂…∂,± ≈≡ ↓↑°≈♠…↔°
 √±…≥♠∂≈° ≡≥ ⇒±≡♣° ¬
 ∨± ♥≡↑←∂,± ←≡↓↑≈ …°± ←≡±←°↑ ≈≡ ↔″.° ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇   〉〉〉 
 ∉↑ ↔″.°← ←♠↓≡↑∂°↑≡←   ″″  ≡± ∉∇ ⌠ ↓♠≡≈≡ °↔≡±≡↑←≡ ≥ …°±≠°↑″∂≈≈ …°± ≥ ⇔∂↑≡…↔∂♥ ≈≡ ∨→♠∂↓°←  ↓↑≡←∂,± …°″° °↓…∂,± …°± …°←↔≡ ≈∂…∂°±≥〉 ∨≥ 

↓↑↔° >←∂…° ←°≥° ≡←↔> ↓↑°≈° ←≡÷%± ≥ ⇔∂↑≡…↔∂♥ ≈≡ ∝ ↔≡±←∂,± ƒ ⇐∨〉 ⊄°≈°← ≥°← ↓↑°≈♠…↔°← ↓↑≡♥∂←↔°← ↓↑ ≥ ♥≡±↔ ≠♠≡↑ ≈≡ ≥ ⊇∨ ƒ ≈≡ ≥ ⇒∨⇐ ≡←↔>± ≠♠≡↑ 
≈≡ ≥ ≈∂↑≡…↔∂♥⌠ ↔″∂6± ↓↑°≈♠…↔°← ↓↑ ≈≡↔≡↑″∂±≈°← ←≡÷″≡±↔°← ≈≡≥ ″≡↑…≈°〉 ∨←↔° ∂±…≥♠ƒ≡∑
 ⇐°±↔≈°↑≡← ♠↔∂≥∂∞≈°← ≡± ↑≡≈≡← ↓↑ ≡≥ ←♠″∂±∂←↔↑°⌠ ≥ ≈∂←↔↑∂♠…∂,± ƒ ≥ ≈≡←…↑÷ ≈≡ ÷♠〉
 ⇐°±↔≈°↑≡← ♠↔∂≥∂∞≈°← ≡± ↔♠≡↑2← ↓↑ ≡≥ ↔↑±←↓°↑↔≡ ≈≡ …♠≥→♠∂≡↑ ≠≥♠∂≈° ≈≡←≈≡ °≠≠←•°↑≡  °±←•°↑≡〉
… ⇐°±↔≈°↑≡← ♠↔∂≥∂∞≈°← ≡± ≥ ≡♣↔↑……∂,± ≈≡ ↓≡↔↑,≥≡° ° ÷←⌠ ∂±…≥♠∂≈°← ≥°← ≡→♠∂↓°← ↓↑ ↔♠≡↑2← ƒ ↓↑ ≡≥ >↑°≥ ≈≡ ∇♥∂≈≈〉
≈ ⇐♠≥→♠∂≡↑ …°±↔≈°↑ ″°±↔≈° ≡± ♠± ″↑…° ° ≡± ♠± ↓≥↔≠°↑″ °≠≠←•°↑≡ ″,♥∂≥〉 ∉↑ °↔≡±≡↑ ″>← ∂±≠°↑″…∂,± ←°↑≡ ↑≡→♠∂←∂↔°← ƒ ±°↑″← ⇔∨∉⌠ …°±←♠≥↔≡ ≥ 
↓>÷∂± ñ〉

 ∇° ↓↑ ←≡±←°↑≡← …°± ↑≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ≈≡  ϕ″〉

⇐↑…↔≡↑2←↔∂… ≈≡≥ ↓↑°≈♠…↔° ⇒¬  ∪ ∨
∉↑∂±…∂↓≥″≡±↔≡ ↓↑ ≡≥ ″≡↑…≈° ≡♠↑°↓≡°

⇒¬  ∪ ∨
∉↑∂±…∂↓≥″≡±↔≡ ↓↑ ″≡↑…≈°← ±° ≡♠↑°↓≡°←

⊆≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ∨∉⇔ ° ∇⇑⊆ ⊆≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ≈≡ ≡°±∂↔

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊂≡±←°↑ ⇒¬  ∪

3

⇒¬  ∪ ∨ …°± ⇒¬  ⇐⊄ …°±↔≈°↑ ↓↑ 
≥∂→♠∂≈…∂,± √∫ 

 ←≡↑∂≡ ⇒¬  ∪ ⇐⊄ ≡←↔> •°″°≥°÷≈ ←≡÷%± ≥← ±°↑″← 
∂±↔≡↑±…∂°±≥≡← ↓↑ …°±↔≈°↑≡← ≈≡ ÷♠ ∠√ ⊆ 〉 ⇔≡←≈≡ ≡≥ 
↓↑∂″≡↑° ≈≡ ±°♥∂≡″↑≡ ≈≡  ←≡ ≡±…♠≡±↔↑ ≡± ♥∂÷°↑ ≥ ≈∂↑≡…↔∂♥ 
≈≡ …°±↔≈°↑≡← ≈≡ ÷♠ √∫⌠ ≥° →♠≡ ←∂÷±∂≠∂… →♠≡ ↔°≈°← ≥°← 
…°±↔≈°↑≡← ≈≡ ÷♠ ↓♠≡≈≡± ♥≡±≈≡↑←≡ ≠♠≡↑ ≈≡ ≥← ≠↑°±↔≡↑← ≈≡ 
≥ ⊇∨ ←∂ ≥°← …°±↔≈°↑≡← ≈≡ ÷♠ ∂±…≥♠ƒ≡± ≥ ≡↔∂→♠≡↔ √∫〉

 ←≡↑∂≡ ⇒¬  ⇐⊄ √∫ ≡←↔> •°″°≥°÷≈ ƒ ♥≡↑∂≠∂…≈ 
…°″° ⇐≥←≡ √√ ←≡÷%± ≥ ⇔∂↑≡…↔∂♥ ññ⊇∨ ≈≡≥ ∉↑≥″≡±↔° ∨♠∫
↑°↓≡° ƒ ⇐°±←≡∝° ≈≡  ≈≡ ≠≡↑≡↑° ≈≡ ⌠ ↑≡≥↔∂♥  ≥°← ∂±←↔↑♠∫
″≡±↔°← ≈≡ ″≡≈∂…∂,±⌠ ⇒±≡♣° √√√ ⇐°±↔≈°↑≡← ≈≡ ÷♠ √∫ 
↓↑ ≥°← ↔″.°← ≈≡ ⇔∇   ⇔∇  ↑≡≠≡↑≡±…∂ ∨〉

 …≡↑↔∂≠∂……∂,± √⇔ ←≡ °↔∂≡±≡ …°″° •°″°≥°÷…∂,± ←≡÷%± ≥°← 
″,≈♠≥°← ⇑  ⇔ ≈≡ …♠≡↑≈° …°± ≥ ≈∂↑≡…↔∂♥ ″≡±…∂°±≈ ±↔≡∫
↑∂°↑″≡±↔≡〉

,≈♠≥° ⇑∑ ⋅°″°≥°÷…∂,± ≈≡ ↓↑°↔°↔∂↓° ←≡÷%± ∠√ ⊆ 

,≈♠≥° ⇔∑ ⋅°″°≥°÷…∂,± ≈≡ ←≡÷♠↑″∂≡±↔° ≈≡ ≥ …≥∂≈≈ ≡± ≥ 
↓↑°≈♠……∂,±

 

⇒¬  ∪ ∨ …°± ⇒¬ ñ⇒¬  ° 
⇒¬  ⇐⊄ ↓↑ ↓≥∂……∂°±≡← ≈≡ ∉⇐√

∨≥ ⇒¬  ∪ ∨ …♠≡±↔ …°± •°″°≥°÷…∂,± ∧ ∧∂↑≡ 
⊂≡↑♥∂…≡ ↓↑ ←∂←↔≡″← ♠↔°″>↔∂…°← ≈≡ ↓↑°↔≡……∂,± …°±↔↑ ∂±…≡±∫
≈∂°←〉  •°″°≥°÷…∂,± ≡← ↓≥∂…≥≡ ↓↑ ≥°← ↔″.°← ⇔∇ ⌠ ⇔∇ 
⌠ ⇔∇ ⌠ ⇔∇ ⌠ ⇔∇ ⌠ ⇔∇  ƒ ⇔∇  ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ 
 ƒ  …°± ↑∂≈← ⇒∇⊂√ ⇑〉 ⇐≥←≡ 〉 ∨≥ ↓↑°≈♠…↔° •°″°∫
≥°÷≈° ∧ ∧∂↑≡ ⊂≡↑♥∂…≡ ←≡ ↓♠≡≈≡ ↓≡≈∂↑  ↔↑♥6← ≈≡ ≥← °↓…∂°±≡← 
⊕ ∉⌠ ∉ ƒ ∉〉

 

√∫ ↔°≥≡↑±…∂← ≈≡ ♥≡↑∂≠∂……∂,±

⇐≥〉 √√  

⇐≥〉 √√  

ν∨

∈∈∈∈

∧∫∧∂↑≡ ⊂≡↑♥∂…≡ ↔°≥≡↑±…∂← ≈≡ ♥≡↑∂≠∂……∂,±

⌠ 

∈
″♣

∈
″∂±

ν∨

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊂≡±←°↑ ⇒¬  ∪

3

⇒¬  ∪ ∨ √∫ ←°± ↓↑°≈♠…↔°← ♥≡↑∂≠∂…≈°← ƒ ≡↔∂→♠≡↔≈°←  ♠± ∈ ƒ ∈ñ∈  ⌠ ƒ ∈ñ∈  ⌠ ↓↑ ≥°← ↑±÷°← 
≈≡ ″≡≈∂…∂,±⌠ ♥≡↑ ↔≥ ←∂÷♠∂≡±↔≡∑
 

 

 

 

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇  � ⇔∇  β� ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈         

∈ ⊗″λñ•ℜ  ⌠  ⌠   ⌠  ⌠

∈ ⊗″λñ•ℜ         

∈ ⊗″λñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

∈ ⊗″λñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇  � ⇔∇  β� ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈         

∈ ⊗″λñ•ℜ  ⌠  ⌠   ⌠  ⌠

∈ ⊗″λñ•ℜ         

∈ ⊗″λñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

∈ ⊗″λñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇  � ⇔∇  β� ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈         

∈ ⊗″λñ•ℜ  ⌠  ⌠   ⌠  ⌠

∈ ⊗″λñ•ℜ         

∈ ⊗″λñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

∈ ⊗″λñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇  � ⇔∇  β� ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈         

∈ ⊗″λñ•ℜ  ⌠   ⌠  ⌠  

∈ ⊗″λñ•ℜ         

∈ ⊗″λñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

∈ ⊗″λñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇  � ⇔∇  β� ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈         

∈ ⊗″ñ•ℜ  〉   〉  〉  

∈ ⊗″ñ•ℜ         

∈ ⊗″ñ•ℜ 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉

∈ ⊗″ñ•ℜ 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇  � ⇔∇  β� ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈         

∈ ⊗″ñ•ℜ  〉   〉  〉  

∈ ⊗″ñ•ℜ         

∈ ⊗″ñ•ℜ 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉

∈ ⊗″ñ•ℜ 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇  � ⇔∇  β� ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈         

∈ ⊗″ñ•ℜ  〉   〉  〉  

∈ ⊗″ñ•ℜ         

∈ ⊗″ñ•ℜ 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉

∈ ⊗″ñ•ℜ 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇   ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈     

∈ ⊗″ñ•ℜ     

∈ ⊗″ñ•ℜ     

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊂≡±←°↑ ⇒¬  ∪

3

 ≡↔∂→♠≡↔ ←≡ ≡±…♠≡±↔↑ ≠∂∝≈ ≡± ≥ …↑…← ≈≡≥ ↔↑±←″∂←°↑〉 ⇒ 
…°±↔∂±♠…∂,± ←≡ ∂±…≥♠ƒ≡ ♠± ≡∝≡″↓≥° ≈≡ ≥ ≡↔∂→♠≡↔ ≈≡≥ ↓↑°≈♠…↔°∑

 

← •°″°≥°÷…∂°±≡← ∠√ ⊆ ñ√∫ ←°± ♥>≥∂≈← ↓↑∑
� ⇔∇    ″″   
� °±↔∝≡ •°↑∂∞°±↔≥ ƒ ♥≡↑↔∂…≥
� ⇐°″↓…↔° ° ←≡↓↑≈° …°± ″>♣〉  ″≡↔↑°← ≈≡ …≥≡
� ⇒≥∂″≡±↔…∂,± ≡≥6…↔↑∂…    ⊃ ⇒⇐⌠    ⊃ ⇒⇐ñ⇔⇐
� ⇐°± ° ←∂± ″,≈♠≥° ≈≡ …°″♠±∂……∂,±

∉♠≡≈≡± ↓≥∂…↑←≡ °↔↑← ↑≡←↔↑∂……∂°±≡← ♥≡↑ …≡↑↔∂≠∂…≈°

⇒∝♠←↔≡← ≡←↓≡…∂≥≡← ∠√ñ√∫∑
� ⊇±∂≈≈∑ ″λ
� ∈″>♣∑ ∈
� ⇐°↑↔≡ ↓°↑ ∝° …♠≈≥∑ 〉 
� ⊂≥∂≈ ≈∂÷∂↔≥∑ ∧↑≡…♠≡±…∂

⇐°±←♠≥↔≡ ≡± ≥← ∂±←↔↑♠……∂°±≡← ≈≡ ←≡↑♥∂…∂° ≥°← ≈≡″>← ∝♠←↔≡← ≈≡ 
≠>↑∂…〉

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇   ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈     

∈ ⊗″ñ•ℜ     

∈ ⊗″ñ•ℜ     

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇   ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈     

∈ ⊗″ñ•ℜ     

∈ ⊗″ñ•ℜ     

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇   ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈     

∈ ⊗″ñ•ℜ     

∈ ⊗″ñ•ℜ     

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈      

∈ ⊗″ñ•ℜ      

∈ ⊗″ñ•ℜ      

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈      ∫

∈ ⊗″ñ•ℜ      ∫

∈ ⊗″ñ•ℜ      ∫

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ∫

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ∫

⇔∂>″≡↔↑° ±°″∂±≥∑ ∉ ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  � ⇔∇  �

�⊆� ∈ñ∈      ∫

∈ ⊗″ñ•ℜ      ∫

∈ ⊗″ñ•ℜ      ∫

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ∫

∈ ⊗″ñ•ℜ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠ ∫

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊂≡±←°↑ ⇒¬  ∪

3

∠≠↑≡…≡″°← ↓≥∞°← ≈≡ ≡±↔↑≡÷ ″>← …°↑↔°← ↓↑ ≥← …°±≠∂÷♠↑…∂°±≡← ∂≈≡±↔∂≠∂∫
…≈← …°±  ∈♠∂…× ⊂•∂↓〉 ∉↑ ″>← ∂±≠°↑″…∂,± ♥≡↑ ≥ ↓>÷∂± ñ ≡± ≡≥ 
±≡♣°〉

⇔↔°← ↓↑ ←≡≥≡……∂,± ƒ ↓≡≈∂≈°← ⊆≡≠≡↑≡±…∂ ⇐≥♥≡
⊂≡±←°↑ ⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧  ⇒¬  ∪

∨≥≡…↔↑°≈°← ⋅←↔≡≥≥°ƒ⌠ ↑∂≈← ≈≡ …≡↑° ≥ …↑∫
°±°⌠ 
″≡↑…≈°← ≈≡≥ ÷♠ ≈≡ ≥ ⊇∨ ƒ ↓≥∂……∂°±≡← 
…°± …♠≈≥≡← ∝°←

  ∨     ∫

 ∫   

⋅÷ …≥∂… ≡± ≥ ↑≡≠≡↑≡±…∂ ↓↑ ≥ …°±≠∂∫
÷♠↑…∂,± °±≥∂±≡ ≡± ≡≥ ∉√⇒ ∂≠≡ ⇐ƒ…≥≡ ∉°↑∫
↔≥〉

⇔∂>″≡↔↑°

⇔∇  β  ⊃
⇔∇    ⇔
⇔∇  β  ⊆
⇔∇    ∅

⇔∇  β  ∧
⇔∇    
⇔∇    ⊄

⇔∇    ⇑
⇔∇    ⋅
⇔∇    ∉

⇔∇    ⊃
⇔∇    ⇔
⇔∇    

⇔∇    ⊆
⇔∇    ∅
⇔∇    ∧

⇔∇    ∉
⇔∇    ∅
⇔∇    ⇔

⇔∇    ⋅
⇔∇    
⇔∇    ⊆

  ⊇
  ⊃
⇔∇    ⇑

∇°↑″ ≈≡ ↑∂≈← ƒ ↓↑≡←∂,± ±°″∂±≥
⇐°±≠°↑″≡  ∨∇ ∫
∉∇  ⇔∇  〉〉〉 ñ 〉〉〉  ⇑

∉∇  ⇔∇  〉〉〉 ñ 〉〉〉  ⇐
∉∇ ⌠ ±° …°±≠°↑″≡  ≥ ⇔∂↑≡…↔∂♥ ≈≡ ≡→♠∂∫
↓°←  ↓↑≡←∂,± ⇔∇  〉〉〉 ñ 〉〉〉 

⇔

∉∇  ⇔∇  〉〉〉 ñβ 〉〉〉 β ∧

⇐°±≠°↑″≡  ⇒∇⊂√ ⇑〉
…≥←≡  β 〉〉〉  ∏

⇐°±≠°↑″≡  ⇒∪∪⇒ ⇐∫
…≥←≡ ⇔  〉〉〉  

⇐°±≠°↑″≡  ⇒⊂ 
∉∇  ⇔∇  〉〉〉 ñ 〉〉〉  ∇

↔≡↑∂≥ ≈≡ ↑∂≈← ƒ ↑≡♥≡←↔∂″∂≡±↔°
⇑↑∂≈← ≈≡ …≡↑° ≥ …↑°±° ⇒⊂⊄ ⇒ ⌠ 
↑≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ↑≡←∂←↔≡±↔≡  ≥ …°↑↑°←∂,± ≈≡ 
…↔≡÷°↑2 ⇐∫″≡≈∂°



⇑↑∂≈← ≈≡ …≡↑° ≥ …↑°±° ⇒⊂⊄ ⇒ ⌠ 
↑≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ↑≡←∂←↔≡±↔≡  ≥ …°↑↑°←∂,± ≈≡ 
…↔≡÷°↑2 ⇐∫″≡≈∂°



↔≡↑∂≥ ↑≡♥≡←↔∂″∂≡±↔°
∨∉⇔ 
¬°″ ≈♠↑ ∇⇑⊆ 

⊄↑±←″∂←°↑
⊂≡±←°↑ ↓↑ ↔↑±←″∂←°↑ ←≡↓↑≈° ↓≡≈∂↑ ≡≥ 
↔↑±←∫″∂←°↑ ↓°↑ ←≡↓↑≈°

⇒

⇒¬  √⌠ ≥♠″∂±∂°  〉〉〉  ⊃ ⇔⇐⌠ 
 〉〉〉  ⊃ ⇒⇐

⇐

⇒¬ ⌠ ↓°≥∂″∂≈⌠  〉〉〉  ⊃ ⇔⇐ñ � 
 ⊃ ⇒⇐

⋅

⇒¬ ⌠ ↓°≥∂″∂≈⌠  �  ⊃ ⇒⇐ ∏
⇒¬ ⌠ ↓°≥∂″∂≈⌠  〉〉〉  ⊃ ⇔⇐ñ � 
 ⊃ ⇒⇐



⇒¬ ⌠ ↓°≥∂″∂≈⌠  �  ⊃ ⇒⇐ 
⇒¬  ⇐⊄⌠ ↓°≥∂″∂≈⌠  �  ⊃ ⇒⇐ 

⊄↑±←″∂←°↑⌠ ∂±…≥♠∂≈° ∝♠≡÷° ↓↑ ″°±↔∝≡ ≡± 
↓↑≡≈⌠ ↓↑ ≈∂←≡.° ←≡↓↑≈°
⇒¬ ⌠ ↓°≥∂″∂≈⌠  �  ⊃ ⇒⇐⌠ 
∂±…≥〉 ♠±∂≈≈ ≡←↓≡…∂≥ ≈≡ ″°±↔∝≡ ≡± ↓↑≡≈ 
•°″°≥°÷≈ ↓↑ ≡→♠∂↓°← ″↑2↔∂″°←
� ∉←…≥≡← ♣〉 ⊕ ∉  ⇐
� ∉←…≥≡← β ∇∉⊄ ⊕ ∉  ⇔
⇒¬ ⌠ ↓°≥∂″∂≈⌠  �  ⊃ ⇒⇐⌠ 
∂±…≥〉 ♠±∂≈≈ ≡←↓≡…∂≥ ≈≡ ″°±↔∝≡ ≡± ↓↑≡≈ 
•°″°≥°÷≈ ↓↑ ≡→♠∂↓°← ″↑2↔∂″°←
� ∉←…≥≡← ♣〉 ⊕ ∉  ¬
� ∉←…≥≡← β ∇∉⊄ ⊕ ∉  ⋅
⇒¬  ⇐⊄⌠ ↓°≥∂″∂≈⌠  〉〉〉  ⊃ ⇔⇐ñ
 �  ⊃ ⇒⇐⌠ ∂±…≥〉 ♠±∂≈≈ ≈≡ ″°±↔∝≡ ≡± 
↓↑≡≈
� ∉←…≥≡← ♣〉 ⊕ ∉  ∏
� ∉←…≥≡← β ∇∉⊄ ⊕ ∉  
⇒¬  ⇐⊄⌠ ↓°≥∂″∂≈⌠  �  ⊃ ⇒⇐⌠ 
∂±…≥〉 ♠±∂≈≈ ≈≡ ″°±↔∝≡ ≡± ↓↑≡≈
� ∉←…≥≡← ♣〉 ⊕ ∉  
� ∉←…≥≡← β ∇∉⊄ ⊕ ∉  

⇐°″♠±∂……∂°±≡←
⊂∂± ⇒
⋅⇒⊆⊄ ⇑
∉⊆∠∧√⇑⊇⊂ ∉⇒ ∉≡↑≠∂≥  
←,≥° ⇒¬ ñ⇒¬  √

∧

∉⊆∠∧√⇑⊇⊂ ⇔∉ ∉≡↑≠∂≥  
←,≥° ⇒¬ ñ⇒¬  √

¬

°≈♠← ⊆⊄⊇ñ⊆⊂  
←,≥° ⇒¬ ñ⇒¬  √

∨

∧∠⊇∇⇔⇒⊄√∠∇ ∧∂≡≥≈♠← ⋅ 
←,≥° ⇒¬ ñ⇒¬  √

∏

∉←…≥≡←ñ…∝ ≈≡ °↑±≡←
⊂∂←↔≡″ ″6↔↑∂…°∑ …∝ ≈≡ °↑±≡← ≈≡ ↓°≥∂∫
″∂≈ ° ⇒¬  √ …°″↓…↔°



β ∇∉⊄∑ …∝ ≈≡ °↑±≡← ≈≡ ↓°≥∂″∂≈ ° 
⇒¬  √ …°″↓…↔°



⇔↔°← ↓↑ ←≡≥≡……∂,± ƒ ↓≡≈∂≈°← ⊆≡≠≡↑≡±…∂ ⇐≥♥≡
⊂≡±←°↑ ⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧  ⇒¬  ∪

∨≥≡…↔↑°≈°← ⋅←↔≡≥≥°ƒ⌠ ↑∂≈← ≈≡ …≡↑° ≥ …↑∫
°±°⌠ 
″≡↑…≈°← ≈≡≥ ÷♠ ≈≡ ≥ ⊇∨ ƒ ↓≥∂……∂°±≡← 
…°± …♠≈≥≡← ∝°←

  ∨     ∫

 ∫   

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊂≡±←°↑ ⇒¬  ∪

3

√±←↔↑♠……∂°±≡← ≈≡ ♠←° ≈≡≥ ⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧  ⇒¬  ∪ 
 

⇒……≡←°↑∂°←
 

∠≠↑≡…≡″°← ↓≥∞°← ≈≡ ≡±↔↑≡÷ ″>← …°↑↔°← ↓↑ ≥← …°±≠∂÷♠↑…∂°±≡← ∂≈≡±↔∂≠∂…∫
≈← …°±  ∈♠∂…× ⊂•∂↓〉 ∉↑ ″>← ∂±≠°↑″…∂,± ♥≡↑ ≥ ↓>÷∂± ñ ≡± ≡≥ ±≡♣°〉

°← ←≡±←°↑≡← ƒ ↔↑±←″∂←°↑≡← ≈≡≥ ↔∂↓° ⇒¬ ñ ←≡ ←♠″∂∫
±∂←↔↑± ≡± ≡″≥∝≡← ←≡↓↑≈°← ƒ ≡←↔>± ↓↑≡♥∂←↔°← ↓↑ ≡≥ ≡±∫
←″≥∝≡ ≡± ≥°← ≡←↔≥≡…∂″∂≡±↔°← ≈≡≥ …≥∂≡±↔≡ ≈♠↑±↔≡ ≥ ∂±←↔≥∫
…∂,±〉 ∨≥ ″,≈♠≥° ≈≡ …°″♠±∂……∂,± ←≡ ≡±…♠≡±↔↑ ↓↑≡″°±↔≈° ≡± 
≡≥ ↔↑±←″∂←°↑〉
⊇↔∂≥∂…≡ ±♠≡←↔↑° ←≡≥≡…↔°↑ ≈≡ ↓↑°≈♠…↔°← °±≥∂±≡ ↓↑ °↔≡±≡↑ ≥← %≥∫
↔∂″← …↔♠≥∂∞…∂°±≡←〉
∨±≥…≡ ≥ ←≡≥≡…↔°↑ ≈≡ ↓↑°≈♠…↔°←∑
•↔↔↓∑ññ♦♦♦〉↓∂∫←≡≥≡…↔°↑〉♠↔°″↔∂°±〉←∂≡″≡±←〉…°″

⇔↔°← ↓↑ ←≡≥≡……∂,± ƒ ↓≡≈∂≈°← ⇐≥♥≡
√±≠°↑″…∂,± ≈∂…∂°±≥

⇐°″↓≥≡↔≡ ≥ ↑≡≠≡↑≡±…∂ …°± ≥ ≡♣↔≡±←∂,± ∫⊕ ƒ ≡←↓≡…∂∫
≠∂→♠≡ ≥ …≥♥≡ ° …≥♥≡← ƒ ≡≥ ↔≡♣↔° ↓≥±°〉

⇐≡↑↔∂≠∂…≈°←
⇐≡↑↔∂≠∂…≈° ≈≡ ↓↑♠≡ ≈≡ ↓↑≡←∂,± …°±≠〉  ∨∇ ∫〉 ⇐
⇐≡↑↔∂≠∂…≈° ≈≡ ″↔≡↑∂≥ …°±≠°↑″≡  ∨∇ ∫〉 ⇐
⇐≡↑↔∂≠∂…≈° ≈≡ ≠>↑∂… …°±≠°↑″≡  ∨∇ ∫〉 ⇐
⇐≡↑↔∂≠∂…≈° ≈≡ ≠>↑∂… …°±≠°↑″≡  ∨∇ ∫〉 ⇐

⇐≥∂↑…∂,± ≡←↓≡…∂≥
� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔
� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔
� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔
� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔
� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈° ↓↑ ↓↑≡≈≡↔≡↑″∂±≈ 
 ♣   ƒ  ♣   ↓↑
∫ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔
∫ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔
∫ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈° ↓↑
∫ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔
∫ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔
∫ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈° ↓↑
∫ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔
∫ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔
∫ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔

∉2← ≈≡ °↑∂÷≡±
� ∧↑±…∂ ∧

⇐≥≡← ≈≡ ←≡±←°↑  

� ⇐≥≡ ≈≡ °∂± ƒ ≈≡ ≡≥≡…↔↑°≈° ≡←↔>±≈↑⌠ …♠∂≡↑↔ 
≈≡ ∉⊃⇐
∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 

∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 

∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 

� ⇐≥≡ ≈≡ °∂± ƒ ≈≡ ≡≥≡…↔↑°≈° ≡←↓≡…∂≥⌠ …♠∂≡↑↔ ≈≡ 
∉⊃⇐
∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 

∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 

∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 
∫  ″  ≠↔ 

⇑≥°→♠≡← ≈≡ °↑±≡←

� ⇑≥°→♠≡← ≈≡ ↔≡↑″∂±≥≡← ″°±↔≈°← ≡± ≠>↑∂… ∇

⋅°″°≥°÷…∂,±ñ♥≡↑∂≠∂……∂,±

� ⊂∂± ♥≡↑∂≠∂……∂,± ←≡÷%± ∠√ ⊆  ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉
� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉
� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉
� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉

� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉
� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉
� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉
� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉

� ⊂∂± ♥≡↑∂≠∂……∂,± ←≡÷%± ∠√ ⊆  ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉
� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉
� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉
� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉
� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉

� ⊂∂± ♥≡↑∂≠∂……∂,± ←≡÷%± ∠√ ⊆  ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉
� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉
� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉
� √∫ ∈ñ∈   ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ∉

⋅°″°≥°÷…∂,± ↓↑ ∉⇐√ ∧ 
…°± ↑∂≈← ⇒∇⊂√ ⇑〉 …≥←≡ 
� ⇔∇ ⌠ ⇔∇  ƒ ⇔∇  ⌠  ƒ  ∉
� ⇔∇  ƒ ⇔∇   ƒ  ∉
� ⇔∇  ƒ ⇔∇   ƒ  ∉

∨↔∂→♠≡↔← ↓≡↑←°±≥∂∞≈← ↓↑ ↑≡÷∂,±ñ…≥∂≡±↔≡
� ∨↔∂→♠≡↔ ↔↑≈♠…∂≈ ≥ …•∂±° ∪
� ∨↔∂→♠≡↔ ⇐⊆∇ ⇐±≈> ∪
� ∨↔∂→♠≡↔ ⇐⇐ ⇐°↑≡ ≈≡≥ ⊂♠↑ ∪
� ∨↔∂→♠≡↔ ∧∉∨ ∧↑±…∂ ⋅

∉≥… ≈≡ ∂≈≡±↔∂≠∂……∂,± ↔÷⌠ …≡↑° ∂±°♣∂≈≥≡ ≡←↓≡∫
…∂≠∂…↑ ≡± ↔≡♣↔° ≡♣↓≥2…∂↔°

∅

∉≥… ≈≡ …↑…↔≡↑2←↔∂…←⌠ ↓≥>←↔∂…° ♠↔°≈•≡←∂♥° ∅
⇐°±≠∂÷♠↑…∂,± ↓≡↑←°±≥∂∞≈ ≈≡≥ ↔↑±←″∂←°↑ ∅
⇐≥≡← ≥ ←≡±←°↑ ƒ …°±≡…↔≈°← ≡←↓≡…∂≠∂…↑ ↑≡≠≡↑≡±∫
…∂ ≈≡≥ …≥≡ ≈≡≥ ←≡±←°↑

∅

⇐≥≡← ≈≡ ←≡±←°↑ …≥≡≈°← ƒ ≡←↔±→♠≡∂≈≈ √∉ 
≡←↓≡…∂≠∂…↑ ↑≡≠≡↑≡±…∂ ≈≡≥ …≥≡ ≈≡ ←≡±←°↑

∅

⊃≡↑←∂,± ≡←↓≡…∂≥ ≡←↓≡…∂≠∂…↑ ≡± ↔≡♣↔° ≡♣↓≥2…∂↔° ∅

⇐≥∂↑…∂°±≡← ≈∂…∂°±≥≡← 

⇐≥∂↑…∂,± …≡↑↔∂≠∂…≈ ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈° ≈≡ ⊂∂≡″≡±← 
∧≥°♦ √±←↔↑♠″≡±↔← …°±≠°↑″≡  √⊂∠ñ√∨⇐ ∑ 

⇑∝° 
≈≡″±≈

⇐≥∂↑…∂,± ≡± ↓↑≡←≡±…∂ ≈≡≥ …≥∂≡±↔≡
⇐♠≥→♠∂≡↑ ≈≡ ≥← ±↔≡↑∂°↑≡← 

⇑∝° 
≈≡″±≈

  ⌠  ⌠  ⌠  ⌠   ≈≡ ∈″♣ ≈≡ ≠>↑∂…
 ⇒←…≡±≈≡±↔≡ ƒ ≈≡←…≡±≈≡±↔≡ ≥ ⌠ ⌠ ⌠ ⌠  ≈≡ ∈″♣ ≈≡ ≠>↑∂…
 ∨±…°±↔↑↑> ″>← ≈≡↔≥≥≡← ƒ ↑≡≠〉 ≈≡ ≥°← ↑±÷°← ≡± ≥← ↔≥← ≈≡ ≥ ↓>÷∂± ñ〉
 ∉≡↔∂…∂,± ≈≡ ♥↑∂…∂,± ≈≡ ↓↑°≈♠…↔° ∉⊃⊆〉 

⇔≡←…↑∂↓…∂,± ⊆≡≠≡↑≡±…∂
� √±÷≥6← ⇒∨
� ⇒≥≡″>± ⇒∨
⊄°≈ ≥ ≈°…♠″≡±↔…∂,± ≡←↔> ≈∂←↓°±∂≥≡ ≡± ≈∂≠≡↑≡±↔≡← ∂≈∂°″← ↓↑ ≈≡←∫
…↑÷ ÷↑↔♠∂↔ ≡± ♦♦♦〉←∂≡″≡±←〉…°″ñ↓↑°…≡←←∂±←↔↑♠″≡±↔↔∂°±ñ≈°…♠″≡±↔↔∂°±

⇔≡←…↑∂↓…∂,± ⊆≡≠≡↑≡±…∂

∂↔ ↓↑ ↑≡≥≥≡±↑ …°± ↑≡←∂± 
≥ …∝ ≈≡ °↑±≡← ≈≡≥ ←≡±←°↑ 
↓↑ √∉ñ∇∨⇒ ∉

∧⇔∑⊇  

⇔↔°← ↓↑ ←≡≥≡……∂,± ƒ ↓≡≈∂≈°← ⇐≥♥≡

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊂≡±←°↑ ⇒¬  ∪

3

 ⇔∇   ⇔∇     ±° …♠″↓≥≡± ∉∨⇔ ° ⇐⊆∇〉
∠≠↑≡…≡″°← ↓≥∞°← ≈≡ ≡±↔↑≡÷ ″>← …°↑↔°← ↓↑ ≥← …°±≠∂÷♠↑…∂°±≡← ∂≈≡±↔∂≠∂∫
…≈← …°±  ∈♠∂…× ⊂•∂↓〉 ∉↑ ″>← ∂±≠°↑″…∂,± ♥≡↑ ≥ ↓>÷∂± ñ ≡± ≡≥ 
±≡♣°〉

⇔↔°← ↓↑ ←≡≥≡……∂,± ƒ ↓≡≈∂≈°← ⊆≡≠≡↑≡±…∂
⊂≡±←°↑ ⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧  ⇒¬  ∪   ∨     ∫

∨≥≡…↔↑°≈°← ⋅←↔≡≥≥°ƒ⌠ ↑∂≈← ≈≡ …≡↑° ≥ …↑°±°⌠ 
″≡↑…≈°← ≈≡≥ ÷♠ ≠♠≡↑ ≈≡ ≥ ⊇∨

 ∫ 

⋅÷ …≥∂… ≡± ≥ ↑≡≠≡↑≡±…∂ ↓↑ ≥ …°±≠∂÷♠↑…∂,± 
°±≥∂±≡ ≡± ≡≥ ∉√⇒ ∂≠≡ ⇐ƒ…≥≡ ∉°↑↔≥〉

⇔∂>″≡↔↑°

⇔∇    ⇔
⇔∇  β  ⊆
⇔∇    ∅

⇔∇  β  ∧
⇔∇    
⇔∇    ⊄

⇔∇    ⇑
⇔∇    ⋅
⇔∇    ∉

⇔∇    ⊃
⇔∇    ⇔
⇔∇    

⇔∇    ⊆
⇔∇    ∅
⇔∇    ∧

⇔∇    ∉
⇔∇    ∅
⇔∇    ⇔

⇔∇    ⋅
⇔∇    
⇔∇    ⊆

  ⊇
  ⊃

⇔∇    ⇑
⇔∇    ∧
⇔∇    

⇔∇    ∉
⇔∇    ⊄
⇔∇    ∅

∇°↑″ ≈≡ ↑∂≈← ƒ ↓↑≡←∂,± ±°″∂±≥

⇐°±≠°↑″≡  ∨∇ ∫
∉∇  ⇔∇  〉〉〉   〉〉〉  ⇒
∉∇  ⇔∇  〉〉〉   〉〉〉  ⇑
∉∇  ⇔∇  〉〉〉  β 〉〉〉  ⇐
∉∇ ⌠ ±° …°±≠°↑″≡  ≥ ⇔∂↑≡…↔∂♥ ≈≡ ≡→♠∂↓°←  
↓↑≡←∂,± ⇔∇  〉〉〉   〉〉〉 

⇔

∉∇  ⇔∇  〉〉〉   〉〉〉  ∧

⇐°±≠°↑″≡  ⇒∇⊂√ ⇑〉
…≥←≡   〉〉〉  ∏

⇐°±≠°↑″≡  ⇒∪∪⇒ ⇐∫
…≥←≡ ⇔  〉〉〉  

⇐°±≠°↑″≡  ⇒⊂ 
∉∇  ⇔∇  〉〉〉   〉〉〉  ∇

⇐°±≠°↑″≡  ∏√⊂
⇑ ∑   〉〉〉  ⊆

↔≡↑∂≥ ≈≡ ↑∂≈← ƒ ↑≡♥≡←↔∂″∂≡±↔°

⇑↑∂≈← ≈≡ …≡↑° ≥ …↑°±° ⇒⊂⊄ ⇒ ⌠ 
↑≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ↑≡←∂←↔≡±↔≡  ≥ …°↑↑°←∂,± ≈≡ …↔≡÷°↑2 
⇐∫″≡≈∂°



⇑↑∂≈← ≈≡ …≡↑° ≥ …↑°±° ⇒⊂⊄ ⇒ ⌠ 
↑≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ↑≡←∂←↔≡±↔≡  ≥ …°↑↑°←∂,± ≈≡ …↔≡÷°↑2 
⇐∫″≡≈∂°



↔≡↑∂≥ ↑≡♥≡←↔∂″∂≡±↔°

¬°″ ≈♠↑ ≈≡ ≡°±∂↔ 

↔≡↑∂≥ ≈≡≥ ≡≥≡…↔↑°≈°

⋅←↔≡≥≥°ƒ 

⊄↑±←″∂←°↑ …°± ≈∂←↓≥ƒ

⊂≡±←°↑ ↓↑ ↔↑±←″∂←°↑ ←≡↓↑≈° ↓≡≈∂↑ ≡≥ ↔↑±←″∂∫
←°↑ ↓°↑ ←≡↓↑≈°

⇒

⇒¬ ⌠ ↓°≥∂″∂≈⌠  〉〉〉  ⊃ ⇔⇐ñ �  ⊃ ⇒⇐ ⋅
⇒¬ ⌠ ↓°≥∂″∂≈⌠  �  ⊃ ⇒⇐ ∏
⇒¬ ⌠ ↓°≥∂″∂≈⌠  〉〉〉  ⊃ ⇔⇐ñ �  ⊃ ⇒⇐ 
⇒¬ ⌠ ↓°≥∂″∂≈⌠  �  ⊃ ⇒⇐ 

⇐°″♠±∂……∂°±≡←
⊂∂± …°″♠±∂……∂,±⌠ ↓°←∂∂≥∂≈≈ ≈≡ …°″↓≥≡″≡±↔° ⇒
⋅⇒⊆⊄ ⇑
∉⊆∠∧√⇑⊇⊂ ∉⇒ ∉≡↑≠∂≥  ←,≥° ⇒¬  ∧
∉⊆∠∧√⇑⊇⊂ ⇔∉ ∉≡↑≠∂≥  ←,≥° ⇒¬  ¬
°≈♠← ⊆⊄⊇ñ⊆⊂  ←,≥° ⇒¬  ∨
∧∠⊇∇⇔⇒⊄√∠∇ ∧∂≡≥≈♠← ⋅ ←,≥° ⇒¬  ∏

∉←…≥≡←ñ…∝ ≈≡ °↑±≡←
⊂∂←↔≡″ ″6↔↑∂…°∑ …∝ ≈≡ °↑±≡← ≈≡ ↓°≥∂″∂≈ ° 
⇒¬  √ …°″↓…↔°



β ∇∉⊄∑ …∝ ≈≡ °↑±≡← ≈≡ ↓°≥∂″∂≈ ° ⇒¬  √ 
…°″↓…↔°



⇔↔°← ↓↑ ←≡≥≡……∂,± ƒ ↓≡≈∂≈°← ⊆≡≠≡↑≡±…∂
⊂≡±←°↑ ⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧  ⇒¬  ∪   ∨     ∫

∨≥≡…↔↑°≈°← ⋅←↔≡≥≥°ƒ⌠ ↑∂≈← ≈≡ …≡↑° ≥ …↑°±°⌠ 
″≡↑…≈°← ≈≡≥ ÷♠ ≠♠≡↑ ≈≡ ≥ ⊇∨

 ∫ 

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊂≡±←°↑ ⇒¬  ∪
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∠≠↑≡…≡″°← ↓≥∞°← ≈≡ ≡±↔↑≡÷ ″>← …°↑↔°← ↓↑ ≥← …°±≠∂÷♠↑…∂°±≡← ∂≈≡±↔∂≠∂∫
…≈← …°±  ∈♠∂…× ⊂•∂↓〉 ∉↑ ″>← ∂±≠°↑″…∂,± ♥≡↑ ≥ ↓>÷∂± ñ ≡± ≡≥ 
±≡♣°〉

√±←↔↑♠……∂°±≡← ≈≡ ♠←° ≈≡≥ ⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧  ⇒¬  ∪ 
 

⇒……≡←°↑∂°←
 

∠≠↑≡…≡″°← ↓≥∞°← ≈≡ ≡±↔↑≡÷ ″>← …°↑↔°← ↓↑ ≥← …°±≠∂÷♠↑…∂°±≡← ∂≈≡±↔∂≠∂∫
…≈← …°±  ∈♠∂…× ⊂•∂↓〉 ∉↑ ″>← ∂±≠°↑″…∂,± ♥≡↑ ≥ ↓>÷∂± ñ ≡± ≡≥ 
±≡♣°〉

°← ←≡±←°↑≡← ƒ ↔↑±←″∂←°↑≡← ≈≡≥ ↔∂↓° ⇒¬ ñ ←≡ ←♠″∂∫
±∂←↔↑± ≡± ≡″≥∝≡← ←≡↓↑≈°← ƒ ≡←↔>± ↓↑≡♥∂←↔°← ↓↑ ≡≥ ≡±∫
←″≥∝≡ ≡± ≥°← ≡←↔≥≡…∂″∂≡±↔°← ≈≡≥ …≥∂≡±↔≡ ≈♠↑±↔≡ ≥ ∂±←↔≥∫
…∂,±〉 
∨≥ ″,≈♠≥° ≈≡ …°″♠±∂……∂,± ←≡ ≡±…♠≡±↔↑ ↓↑≡″°±↔≈° ≡± ≡≥ 
↔↑±←″∂←°↑〉

⊇↔∂≥∂…≡ ±♠≡←↔↑° ←≡≥≡…↔°↑ ≈≡ ↓↑°≈♠…↔°← °±≥∂±≡ ↓↑ °↔≡±≡↑ ≥← %≥∫
↔∂″← …↔♠≥∂∞…∂°±≡←〉

∨±≥…≡ ≥ ←≡≥≡…↔°↑ ≈≡ ↓↑°≈♠…↔°←∑
•↔↔↓∑ññ♦♦♦〉↓∂∫←≡≥≡…↔°↑〉♠↔°″↔∂°±〉←∂≡″≡±←〉…°″

⇔↔°← ↓↑ ←≡≥≡……∂,± ƒ ↓≡≈∂≈°← ⇐≥♥≡
√±≠°↑″…∂,± ≈∂…∂°±≥

⇐°″↓≥≡↔≡ ≥ ↑≡≠≡↑≡±…∂ …°± ≥ ≡♣↔≡±←∂,± ∫⊕ ƒ ≡←↓≡…∂≠∂∫
→♠≡ ≥ …≥♥≡ ° …≥♥≡← ƒ ≡≥ ↔≡♣↔° ↓≥±°〉

⇐≡↑↔∂≠∂…≈°←

⇐≡↑↔∂≠∂…≈° ≈≡ ↓↑♠≡ ≈≡ ↓↑≡←∂,± …°±≠°″≡  
∨∇ ∫〉 

⇐

⇐≡↑↔∂≠∂…≈° ≈≡ ≠>↑∂… …°±≠°↑″≡  ∨∇ ∫〉 ⇐
⇐≡↑↔∂≠∂…≈° ≈≡ ≠>↑∂… …°±≠°↑″≡  ∨∇ ∫〉 ⇐

⇐≥∂↑…∂,± ≡←↓≡…∂≥

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇ 

  ⌠  ⌠  ⌠  ⌠   ≈≡ ∈″♣ ≈≡ ≠>↑∂…〉

⇔
� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔
� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇ 

 ⇒←…≡±≈≡±↔≡ ƒ ≈≡←…≡±≈≡±↔≡ ≥  ⌠  ⌠  ⌠  ⌠   ≈≡ ∈″♣ ≈≡ 
≠>↑∂…〉

⇔
� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔
� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇  ⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈° ↓↑ ↓↑≡≈≡↔≡↑″∂±≈ 
 ♣   ƒ  ♣   ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇ 

⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈° ↓↑ ↓↑≡≈≡↔≡↑″∂±≈ 
 ♣   ƒ  ♣   ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇ 

⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈° ↓↑ ↓↑≡≈≡↔≡↑″∂±≈ 
 ♣   ƒ  ♣   ↓↑ ⇔∇  〉〉〉 ⇔∇ 

⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈° ↓↑ 
⇔∇  〉〉〉 ⇔∇ 

⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈° ↓↑ 
⇔∇  〉〉〉 ⇔∇ 

⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈° ↓↑ 
⇔∇  〉〉〉 ⇔∇ 

⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈° ↓↑ 
⇔∇  〉〉〉 ⇔∇ 

⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈° ↓↑ 
⇔∇  〉〉〉 ⇔∇ 

⇔

� ⇐≥∂↑…∂,± ≈≡  ↓♠±↔°← ≈≡ ↓↑ …°″∂±≈° ↓↑ 
⇔∇  〉〉〉 ⇔∇ 

⇔

⇑≥°→♠≡← ≈≡ °↑±≡←

� ⇑≥°→♠≡← ≈≡ ↔≡↑″∂±≥≡← ″°±↔≈°← ≡± ≠>↑∂… ∇

∨↔∂→♠≡↔← ↓≡↑←°±≥∂∞≈← ↓↑ ↑≡÷∂,±ñ…≥∂≡±↔≡
� ∨↔∂→♠≡↔ ↔↑≈♠…∂≈ ≥ …•∂±° ∪

� ∨↔∂→♠≡↔ ⇐⊆∇ ⇐±≈> ∪

∉≥… ≈≡ ∂≈≡±↔∂≠∂……∂,± ↔÷⌠ …≡↑° ∂±°♣∂≈≥≡ ≡←↓≡…∂∫
≠∂…↑ ≡± ↔≡♣↔° ≡♣↓≥2…∂↔°

∅

∉≥… ≈≡ …↑…↔≡↑2←↔∂…←⌠ ↓≥>←↔∂…° ♠↔°≈•≡←∂♥° ∅

⇐°±≠∂÷♠↑…∂,± ↓≡↑←°±≥∂∞≈ ≈≡≥ ↔↑±←″∂←°↑ ∅

⇐≥≡← ≥ ←≡±←°↑ ƒ …°±≡…↔≈°← ≡←↓≡…∂≠∂…↑ ↑≡≠≡↑≡±…∂ 
≈≡≥ …≥≡ ≈≡≥ ←≡±←°↑

∅

⇐≥≡← ≈≡ ←≡±←°↑ …≥≡≈°← ƒ ≡←↔±→♠≡∂≈≈ √∉ 
≡←↓≡…∂≠∂…↑ ↑≡≠≡↑≡±…∂ ≈≡≥ …≥≡ ≈≡ ←≡±←°↑

∅

⊃≡↑←∂,± ≡←↓≡…∂≥ ≡←↓≡…∂≠∂…↑ ≡± ↔≡♣↔° ≡♣↓≥2…∂↔° ∅

⇔≡←…↑∂↓…∂,± ⊆≡≠≡↑≡±…∂
� ⇒≥≡″>± ⇒∨

� √±÷≥6← ⇒∨
⊄°≈ ≥ ≈°…♠″≡±↔…∂,± ≡←↔> ≈∂←↓°±∂≥≡ ≡± ≈∂≠≡↑≡±↔≡← ∂≈∂°″← ↓↑ ≈≡←∫
…↑÷ ÷↑↔♠∂↔ ≡± 
♦♦♦〉←∂≡″≡±←〉…°″ñ↓↑°…≡←←∂±←↔↑♠″≡±↔↔∂°±ñ≈°…♠″≡±↔↔∂°±

⇔≡←…↑∂↓…∂,± ⊆≡≠≡↑≡±…∂

∂↔ ↓↑ ↑≡≥≥≡±↑ …°± ↑≡←∂± 
≥ …∝ ≈≡ °↑±≡← ≈≡≥ ←≡±←°↑ 
↓↑ √∉ñ∇∨⇒ ∉

∧⇔∑⊇  

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊂≡±←°↑ ⇒¬  ∪
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⇐↑°→♠∂← …°↔≈°←

 
 

∫ ∇° ≈∂←↓°±∂≥≡

 





β� ∇∉⊄



β� ∇∉⊄



β� ∇∉⊄

 〉

  〉 〉

∨∑ ⇔∇  〉〉〉  β 〉〉〉 β ∨∑ ⇔∇  〉〉〉   〉〉〉  ∨∑ ⇔∇  〉〉〉   〉〉〉 

∨∑ ⇔∇  〉〉〉   〉〉〉 

∨ ⊆≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ≈≡ ∇⇑⊆ ° ∨∉⇔ ∨ ⊆≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ≈≡ ≡°±∂↔
⊄″.° ±°″∂±≥ ⇒ ⇔ ⇒ ⇔ 

⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷≈←ℜ ⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷≈←ℜ ⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷≈←ℜ ⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷≈←ℜ ⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷≈←ℜ ⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷≈←ℜ
 β  〉  〉 ∫ ∫ ∫ ∫  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
 β  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
 β  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉

  〉  〉  〉  〉  〉
  〉  〉  〉  〉  〉

   〉  〉  〉  〉  〉
  ∫ ∫ ∫ ∫  〉  〉  〉
  ∫ ∫ ∫ ∫  〉  〉  〉
  ∫ ∫ ∫ ∫  〉  〉  
  ∫ ∫ ∫ ∫  〉  〉  〉
  ∫ ∫ ∫ ∫  〉  〉  〉

 ⊄°≥≡↑±…∂← ≈≡ ≥°±÷∂↔♠≈ ≡± ≡←↔≈° ″°±↔≈°∑
⇔∇   ⇔∇  β  ∑ ñ∫ ″″ ñ∫〉⌠ ⇔∇   ⇔∇    ∑ ñ∫ ″″ ñ∫〉⌠ 
⇔∇   ⇔∇    ∑ ñ∫ ″″ 〉ñ∫〉⌠ ⇔∇   ⇔∇    ∑ ñ∫ ″″ 〉ñ∫〉

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊂≡±←°↑ ⇒¬  ∪
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⇒¬  ∪ñ √ ⇐°″↓…↔°

 
 

∫ ∇° ≈∂←↓°±∂≥≡

 〉

 ♣ 

 〉

 〉

 〉

 〉 〉



β� ∇∉⊄

 ♣  ♣ 



β� ∇∉⊄



β� ∇∉⊄

 



∨∑ ⇔∇  〉〉〉  β 〉〉〉 β ∨∑ ⇔∇  〉〉〉   〉〉〉  ∨∑ ⇔∇  〉〉〉   〉〉〉 

∨∑ ⇔∇  〉〉〉   〉〉〉 

∨ ⊆≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ≈≡ ∇⇑⊆ ° ∨∉⇔ ∨ ⊆≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ≈≡ ≡°±∂↔

⊄″.° ±°″∂±≥ ⇒ ⇒ ⇔ ⇒ ⇒ ⇔ 

⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷≈←ℜ ⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷∫
≈←ℜ

⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷∫
≈←ℜ

⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷∫
≈←ℜ

⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷∫
≈←ℜ

⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷∫
≈←ℜ

⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷∫
≈←ℜ

⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷∫
≈←ℜ

 β  〉  〉  〉  〉 ∫ ∫ ∫ ∫  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
 β  〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
 β  〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  ⌠  〉  〉
   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉

  〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
  〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉

   〉  〉  〉  〉  〉  〉  〉
  ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  〉  〉  〉  〉
  ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  〉  〉  〉  〉
  ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  〉  〉  〉  〉
  ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  〉  〉  〉  〉
  ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  〉  〉  〉  〉

 ⊄°≥≡↑±…∂← ≈≡ ≥°±÷∂↔♠≈ ≡± ≡←↔≈° ″°±↔≈°∑
⇔∇   ⇔∇  β  ∑ ñ∫ ″″ ñ∫〉⌠ ⇔∇   ⇔∇    ∑ ñ∫ ″″ ñ∫〉
⇔∇   ⇔∇    ∑ ñ∫ ″″ 〉ñ∫〉⌠ ⇔∇   ⇔∇    ∑ ñ∫ ″″ 〉ñ∫〉

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊂≡±←°↑ ⇒¬  ∪

3

 

∫ ∇° ≈∂←↓°±∂≥≡

⇐°± ≡≥ ↔↑±←″∂←°↑ ⇒¬  ƒ ⇒¬  …°″↓…↔°⌠ ≡≥ ↓≡←° ♠″≡±↔ ↓↑°♣∂″≈″≡±↔≡ ⌠ ×÷ 〉 ≥←⌠ ″∂≡±↔↑← →♠≡ …°± ≡≥ ⇒¬  √⌠ ≡≥ ↓≡←° ♠″≡±↔ 
⌠ ×÷ 〉 ≥←〉

∨
⊆≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ≈≡ ∇⇑⊆ ° ∨∉⇔

∨
⊆≡♥≡←↔∂″∂≡±↔° ≈≡ 
≡°±∂↔

⊄″.° ±°″∂±≥ ∉∇  ∉∇  ∉∇  ⇐≥←≡ ñ⇒∪∪⇒ ⇒⊂ ∉∇ 

⊗″″ℜ ⊗↓♠≥÷≈←ℜ ⊗×÷ℜ ⊗≥←ℜ ⊗×÷ℜ ⊗≥←ℜ ⊗×÷ℜ ⊗≥←ℜ ⊗×÷ℜ ⊗≥←ℜ ⊗×÷ℜ ⊗≥←ℜ ⊗×÷ℜ ⊗≥←ℜ

 β ∫ ∫ ∫ ∫        

  ∫ ∫ ∫ ∫        

 β ∫ ∫ ∫ ∫        

  ∫ ∫   ∫ ∫      

 β ∫ ∫ ⌠  ∫ ∫   ⌠   

  ∫ ∫ ⌠  ∫ ∫   ⌠   

  ∫ ∫ ⌠  ∫ ∫   ⌠   

  ∫ ∫ ⌠  ∫ ∫   ∫ ∫  

  ∫ ∫   ∫ ∫      

      ∫ ∫      

      ∫ ∫      

      ∫ ∫      

      ∫ ∫      

      ∫ ∫      

      ∫ ∫      

      ∫ ∫      

      ∫ ∫      

      ∫ ∫      

  ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫   ∫ ∫  

      ∫ ∫      

      ∫ ∫      

      ∫ ∫      

 ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫   ∫ ∫ ∫ ∫

 ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫   ∫ ∫  

      ∫ ∫      

    ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

  ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

    ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

    ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

    ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊄↑±←″∂←°↑ ⇒¬ ñ

3

⊂∂±°↓←∂←
 

⊄↑±←″∂←°↑ ⇒¬ ñ ≡± ♥≡↑←∂,± …°″↓…↔ ∂∞≈〉 ƒ ♥≡↑←∂,± ≈≡  
≈…•〉

⇒¬  ƒ  ←°± ↔↑±←″∂←°↑≡← ≈∂←≡.≈°← ↓↑ °≠↑≡…≡↑ ♠± 
≥↔° ↑≡±≈∂″∂≡±↔°⌠ ←2 …°″° ♠± ↓♠≡←↔ ≡± ←≡↑♥∂…∂° ƒ ♠± ″±↔≡±∂∫
″∂≡±↔° ←∂± ↓↑°≥≡″←〉 °← ↔↑±←″∂←°↑≡← ≡♥≥%± ≥← ←≡.≥≡← ≈≡ 
≥°← ←≡±←°↑≡← ⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧  ≈≡ ≥°← ↔∂↓°← ⇒¬ ⌠ ⇒¬  ∧⌠ 
⇒¬ ⌠ ⇒¬  ∉ ƒ ⇒¬  ∪〉

⊄∂↓°← ≈≡ ↔↑±←″∂←°↑≡←∑
� ⇒¬ ∑ ∨↑↑°↑ ≈≡ ″≡≈∂…∂,± ″>♣〉 ⌠   ″″ñ← ∂±…≥〉 ≡≥ 

←≡±←°↑
� ⇒¬ ∑ ∨↑↑°↑ ≈≡ ″≡≈∂…∂,± ″>♣〉 ⌠  ″″ñ← ∂±…≥〉 ≡≥ 

←≡±←°↑ ♥≡↑ ↔″∂6± ≥← ≡←↓≡…∂≠∂……∂°±≡← ≈≡≥ ←≡±←°↑〉 ⇐↑…∫
↔≡↑2←↔∂…← ≈∂…∂°±≥≡←∑ ″,≈♠≥°← ≈≡ ♠← ≈≡≥ ↔∂↓° ∉≥♠÷  ∉≥ƒ 
≠♠±…∂°±≡← ≈≡ ≥°↔≡← ∂±↔≡÷↑≈←〉

⇑≡±≡≠∂…∂°←

�  ↓≡↑≠≡…↔ ↑≡←°≥♠…∂,± ≈≡ ←≡.≥≡← ↓↑ ♠± ≈∂±>″∂… ,↓↔∂″
� ∉↑°…≡←″∂≡±↔° ≈≡ ←≡.≥≡← ≈∂÷∂↔≥≡← …°± ″♠…•← ↓°←∂∂≥∂≈∫

≈≡←
� ∧>…∂≥ ↓♠≡←↔ ≡± ←≡↑♥∂…∂° ÷↑…∂←  ≥ ≥≡…↔♠↑ ♠↔°″>↔∂… ≈≡ ≥°← 

≈↔°← ≥″…≡±≈°← ≡± ≡≥ ⊂∨∇⊂∠⊆∉⊆∠
� ≡±% ≈≡ ←≡↑♥∂…∂° …°±≠∂÷♠↑≥≡ ↓°↑ ≡≥ ♠←♠↑∂° …°± ↓↑°↔≡……∂,± 

↓°↑ …°±↔↑←≡.
� ⇔∂←↓≥ƒ …°±  ≥2±≡← ≈≡  ≈2÷∂↔°←⌠ ≡±  ∂≈∂°″←
� ⊄← ≈≡≥ …♠≈≥ ≡± ≈∂≠≡↑≡±↔≡← ♠±∂≈≈≡←
� ⇐°±↔≈°↑ ≈≡ ≥∂″≡±↔…∂,±⌠ ↑≡↔°↑±° ƒ …♠≈≥ ±≡↔° ƒ ″♠…•← 

°↔↑← ∂±≠°↑″…∂°±≡←
� ⊂≥∂≈← ≈≡ ≠♠±…∂°±≡← ″%≥↔∂↓≥≡← ↓↑ …°±↔↑°≥ ≈≡≥ ↓↑°…≡←°⌠ …°±∫

≠∂÷♠↑…∂,± ″2±∂″ …°± ←≥∂≈ ±≥,÷∂…⌠ ≈≡ ∂″↓♠≥←°←ñ≠↑≡…♠≡±∫
…∂ ƒ ≈≡ ↑≡≥6 ≡←↔≈°⌠ ←≡±↔∂≈° ≈≡ ≠≥♠∝°⌠ ≥2″∂↔≡←

� ∨♣↔≡±←← ≠♠±…∂°±≡← ≈≡ ♠↔°≈∂÷±,←↔∂…° ↓↑ ↑≡…°±°…≡↑ ƒ ↑≡∫
÷∂←↔↑↑ ≡↑↑°↑≡← ♥≡↑ ⇔∂÷±,←↔∂…° ⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

� °≈° ≈≡ °↓≡↑…∂,± °↑∂≡±↔≈°  ≥°↔≡← ←,≥° ⇒¬ 
� ⋅°″°≥°÷≈° ↓↑ ↔↑±←……∂°±≡← …°± ♥≡↑∂≠∂……∂,± ↔↑±←≠≡↑≡±∫

…∂ ≈≡ …♠←↔°≈∂∑ ∉⊄⇑⌠ ∠√ ⊆ ⌠ ∠√ ⊆ ⌠ √∫⌠ ∉⊄⇑ 
 〉 ƒ ∠∨ñ⇐  ↓↑ ÷♠ ≈≡ ↑≡≠↑∂÷≡↑…∂,±

� ⇒¬  …°± ″,≈♠≥°← ≈≡ ♠← ≈∂…∂°±≥≡← ↓↑ ⋅⇒⊆⊄⌠ 
∧∠⊇∇⇔⇒⊄√∠∇ ∧∂≡≥≈♠← ⋅⌠ ⇔≡♥∂…≡∇≡↔⌠ °≈♠← ⊆⊄⊇ñ⊆⊂ ⌠ 
∉⊆∠∧√⇑⊇⊂ ∉⇒ ƒ ⇔∉

¬″ ≈≡ ↓≥∂……∂,±

°← …♠≈≥2″≡↔↑°← ⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧  ←°± ↓↔°← ↓↑ ″≡≈∂↑ …←∂ ↔°∫
≈°← ≥°← ≥2→♠∂≈°← …°±≈♠…↔°↑≡← ≈≡ ≡≥≡…↔↑∂…∂≈≈⌠ ↓←↔← ƒ ≥°≈°←〉 ⊂≡ 
↓≥∂…± ≡± ↓↑∂″≡↑ ≥♠÷↑ ≡± ≥°← ←∂÷♠∂≡±↔≡← ←≡…↔°↑≡←∑
� ⇒÷♠← ƒ ÷♠← ↑≡←∂≈♠≥≡←
� √±≈♠←↔↑∂ →♠2″∂… ƒ ≠↑″…6♠↔∂…
� √±≈♠←↔↑∂ ≥∂″≡±↔∂…∂ ƒ ≈≡ ≡∂≈←
� ∉↑°≈♠……∂,± ≈≡ ≡±≡↑÷2 ƒ ←♠″∂±∂←↔↑° ≈≡ ≡±≡↑÷2

⇔∂←≡.°

∨≥ ↔↑±←″∂←°↑ ≡←↔> ≈∂←≡.≈° …°± …↑…← √∉ ∇∨⇒ ∩ñ ↓↑ 
≡≥ ″°±↔∝≡ …°″↓…↔° ° ≡± ↓↑≡≈⌠ ° ≡± ≥ ♥≡↑←∂,± ≈≡ ⌠ …°″° 
″,≈♠≥° ∂±←≡↑↔≥≡ ≈≡ ⌠ ↓↑ ≥°← ″°≈°← ≈≡ ∂±←↔≥…∂,± ←∂÷♠∂≡±∫
↔≡←∑
� ⊆…× ≈≡ 
� °±↔∝≡ ≡± ↓±≡≥ √∉ñ∇∨⇒  ↓↑≡↓↑≈° ↓↑ √∉ñ∇∨∫

⇒ñ≥≈° ≈≡ ↓±↔≥≥
� °±↔∝≡ ≡± ↓±≡≥ ↓°←↔≡↑∂°↑ √∉ñ∇∨⇒ 
� °±↔∝≡ ≡± ↓↑≡≈ √∉ñ∇∨⇒ ∩

∨± ≥ ♥≡↑←∂,± ≈≡  •ƒ ♥↑∂← °↓…∂°±≡←  ≥ ≈∂←↓°←∂…∂,±∑
� ⊄↑±←″∂←°↑ ↓↑ …♠≈≥2″≡↔↑°← •°″°≥°÷≈°← ←≡÷%± ∨♣ ⇒⊄∨∩⌠ 

″°±↔≈°← ≡± ♠± ∞°± ←≡÷♠↑ …°± ↑↑≡↑←
� ⊄↑±←″∂←°↑ …°± ♠±∂≈≈ ≈≡ ≥∂″↓∂≡∞ ≈≡ ≡≥≡…↔↑°≈°← °↓…∂°±≥

∧♠±…∂°±≡←

°← ⇒¬ ñ ←°± ↔↑±←″∂←°↑≡← …°± ♠± ≈∂←↓≥ƒ ≥≠±♠″6∫
↑∂…° ∂±…°↑↓°↑≈° ≡± ♥↑∂°← ∂≈∂°″←〉 °← ↔↑±←″∂←°↑≡← ≡♥≥%± 
≥← ←≡.≥≡← ″°≈♠≥≈← ↓°↑ ≥°← ←≡±←°↑≡← ≡≥≡…↔↑°″÷±6↔∂…°← …°∫
↑↑≡←↓°±≈∂≡±↔≡← ƒ ↑≡≥∂∞± ≈≡″>← ≥ ≠♠±…∂,± ≈≡ ♠± ≠♠≡±↔≡ ≈≡ 
≥∂″≡±↔…∂,± →♠≡ ←↔≡…≡  ≥← °∂±← ≈≡ ≡♣…∂↔…∂,± …°± …°∫
↑↑∂≡±↔≡ …°±←↔±↔≡〉

∉↑ ″>← ∂±≠°↑″…∂,± ←°↑≡ ≥ …°±≡♣∂,±⌠ ≡≥ ″°≈° ≈≡ ←≡↑♥∂…∂° ƒ 
≥ ∂±←↔≥…∂,±⌠ …°±←♠≥↔≡ ≥← •°∝← ≈≡ ≈↔°← ≈≡ ≥°← ←≡±←°↑≡←〉

∨≥≡″≡±↔°← ≈≡ ♥∂←♠≥∂∞…∂,± ƒ ″±≈° 

∨≥ ↔↑±←″∂←°↑ ↓♠≡≈≡ ″±≡∝↑←≡ ♠←±≈° ≥°← ←∂÷♠∂≡±↔≡← ≡≥≡″≡±∫
↔°←∑
� ⊇±∂≈≈ ≈≡ ″±≈° ƒ ♥∂←♠≥∂∞…∂,±
� ⇐°″♠±∂…≈°↑ ⋅⇒⊆⊄
� ∉⇐ñ°↑≈≡±≈°↑ ↓°↑↔>↔∂≥ ƒ ←°≠↔♦↑≡ ⊂√⇒⊄√⇐ ∉⇔ ♥2 …°″♠±∂…∫

…∂,± ⋅⇒⊆⊄
� ∉⇐ñ°↑≈≡±≈°↑ ↓°↑↔>↔∂≥ ƒ ←°≠↔♦↑≡ ⊂√⇒⊄√⇐ ∉⇔ ♥2 …°″♠±∂…∫

…∂,± ∉⊆∠∧√⇑⊇⊂ ° °≈♠←

 

⇐°″♠±∂……∂,± ⋅⇒⊆⊄

 

⇐°″♠±∂……∂,± ∉⊆∠∧√⇑⊇⊂ ∉⇒

,≈♠≥° ≈≡ 

″±≡∝° ƒ 

♥∂←♠≥∂∞…∂,±

∉⇐ñ 

≥↓↔°↓

,≈♠≥°

…°↓≥〉
⇐°″♠±∂…≈°↑ 

⋅⇒⊆⊄

⊄↑±←≈♠…↔°↑

⊆⊂ 

⊄↑±←″∂←°↑ …°± ∂±↔≡↑≠∞ 

∉⊆∠∧√⇑⊇⊂ ∉⇒

⇒…°↓≥〉 …°±
≥∂″≡±↔…∂,±

≡←↔↑°
⊄≡↑″〉 

♠←

∉⊆∠∧√⇑⊇⊂ ⇔∉ ∉⊆∠∧√⇑⊇⊂ ∉⇒

〉〉〉〉〉〉〉

⊄



ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊄↑±←″∂←°↑ ⇒¬ ñ

3

⇔↔°← ↔6…±∂…°←
 

°≈° ≈≡ °↓≡↑…∂,± ƒ ≈∂←≡.°

∉↑∂±…∂↓∂° ≈≡ ″≡≈∂…∂,± ∨≥≡…↔↑°″÷±6↔∂…° …°± …″↓° …°±↔∂∫
±♠° ↓♠≥←±↔≡

⊄♠° ♥…2° ⇔≡↔≡……∂,± ≈≡ ↔♠° ♥…2° ≡± …←° ≈≡ 
←∂←↔≡″← ″°±↔≈°← ↓°↑ ←≡↓↑≈° ←≡ 
↑≡→♠∂≡↑≡ ♠± …≥≡ ≡←↓≡…∂≥

∧↑≡…♠≡±…∂ ≈≡ ≡♣…∂↔…∂,± ⊂≡÷%± ≡≥ ↔″.° ≈≡≥ ←≡±←°↑

√″↓≡≈±…∂ ≈≡ ≡±↔↑≈ ≈≡≥ 
≡≥≡…↔↑°≈°

〈  ♣ 

∨±↔↑≈

∨±↔↑≈ ≈∂÷∂↔≥  〉〉〉  ⊃ ⇔⇐⌠ ⊆∂  ⌠  

� ⊄∂≡″↓° ≈≡ …↔∂♥…∂,±  ″←

� ⇐°↑↑∂≡±↔≡ √ ⊃ ⇔⇐  ⌠ ″⇒⌠ √ ⊃ ⇔⇐   ″⇒

⊂≥∂≈

⊂≥∂≈ ≈≡ …°↑↑∂≡±↔≡

� ⊆±÷° ≈≡ ←≡.≥  〉〉〉  ″⇒  °   〉〉〉  ″⇒

� ⇐↑÷   
� ⇐°±←↔±↔≡ ≈≡ ↔∂≡″↓° ⌠ �  ←⌠ ∝♠←↔≥≡

⊂≥∂≈ ≈∂÷∂↔≥

� ∧↑≡…♠≡±…∂  〉〉〉  ×⋅∞⌠   ≈≡≥ …∂…≥° ≈≡ ↔↑∝° 
♠±∂ñ∂≈∂↑≡……∂°±≥

� √″↓♠≥←° …↔∂♥°  ⊃ ⇔⇐⌠  ″⇒⌠     ⊆∂    ⌠ 
↓↑°↔≡÷∂≈° ↓°↑ …°↑↔°…∂↑…♠∂↔° ≥∂″≡±∫
↔≈° ≈≡←≈≡ ≡≥ …♠≈≥2″≡↔↑°

� √″↓♠≥←° ↓←∂♥°  �  ⊃ ⇔⇐⌠ ″>♣〉  ″⇒⌠ 
   ⊆∂     ≥∂″≡±↔≈° ≈≡←≈≡ 
♠± ≡→♠∂↓° …°±≡…↔≈°

� ⇐°±←↔±↔≡ ≈≡ ↔∂≡″↓° ⌠ �  ←⌠ ∝♠←↔≥≡

⊂≥∂≈ ≈≡ ↑≡≥6

� ⇐°±←↔±↔≡ ≈≡ ↔∂≡″↓° ⊆≡≥6 ≈≡ ∂±♥≡↑←∂,±⌠ …°″° ≥ ←≥∂≈ ≈≡ 
…°↑↑∂≡±↔≡

� ⇐↑÷  ⊃ ⇒⇐ñ ⇒⌠  ⊃ ⇔⇐ñ ⇒

⇐°↑↔≡ ↓°↑ ∝° …♠≈≥  〉〉〉 ⌠  ≈≡≥ …♠≈≥ ″>♣∂″°

⇒∂←≥″∂≡±↔° ÷≥♥>±∂…° ⊄°≈← ≥← ≡±↔↑≈← ƒ ←≥∂≈← ≡←↔>± 
∂←≥≈← ÷≥♥>±∂…″≡±↔≡

∨↑↑°↑ ≈≡ ″≡≈∂…∂,± ″>♣〉 ∂±…≥〉 
←≡±←°↑ ƒ ↓♠±↔° …≡↑°

� ⇒¬  ⌠    ″″ñ←

� ⇒¬  ⌠    ″″ñ←

⇐°±≈∂…∂°±≡← ±°″∂±≥≡← ≈≡ 
↓≥∂……∂,±

⊄≡″↓≡↑↔♠↑ ″∂≡±↔≡

� ∧♠±…∂°±″∂≡±↔° � ⊃≡↑←∂,± …°± ≈∂←↓≥ƒ∑ 
∫ 〉〉〉  ⇐ ∫ 〉〉〉  ∧

� ⊃≡↑←∂,± ←∂± ≈∂←↓≥ƒ∑
∫ 〉〉〉  ⇐ ∫ 〉〉〉  ∧

� ⊃≡↑←∂,± √∫
∫ 〉〉〉  ε⇐ ∫ 〉〉〉  ε∧

� ⊃≡↑←∂,± ↓↑ ↔↑±←……∂°±≡← …°± ♥≡↑∂∫
≠∂……∂,± ↔↑±←≠≡↑≡±…∂ ≈≡ …♠←↔°≈∂ 
⇐⊄
∫ 〉〉〉  ε⇐ ∫ 〉〉〉  ε∧

� ⇒≥″…≡±″∂≡±↔° ∫ 〉〉〉  ⇐ ∫ 〉〉〉  ∧ο

⇐↑÷ ″≡…>±∂… ♥∂↑…∂,±

⊃≡↑←∂,± …°″↓…↔  〉〉〉  ⋅∞⌠ ⌠ ÷ ⊆⊂⌠ 
←∂±♠←°∂≈≥ ≡± ↔°≈°← ≥°← ←≡±↔∂≈°← 
←≡÷%± √∨⇐ ∫∫

,≈♠≥° ∂±←≡↑↔≥≡ ≈≡   〉〉〉  ⋅∞⌠  ¬⌠ ←∂±♠←°∂≈≥ ≡± ↔°≈°← 
≥°← ←≡±↔∂≈°← ←≡÷%± √∨⇐ ∫∫

¬↑≈° ≈≡ ↓↑°↔≡……∂,±

⊃≡↑←∂,± …°″↓…↔ √∉ñ∇∨⇒ ∩ñ ←≡÷%± √∨⇐  ƒ 
⇔√∇   ″⋅∠  ″∂±〉

,≈♠≥° ∂±←≡↑↔≥≡ ≈≡  √∉ñ∇∨⇒  ←≡÷%± √∨⇐  ƒ 
⇔√∇ 

⇐°″↓°↑↔″∂≡±↔° ⇐∨ √∨⇐ñ∨∇ ∫ ↔°≈← ≥← ∞°±←
√∨⇐ñ∨∇ ∫∫

⇔∂←↓≥ƒ ƒ ↔≡…≥≈°

⊄°↔≥∂∞≈°↑ ⇔°← …°±↔≈°↑≡← ≈≡ °…•° ≈2÷∂↔°← ↓↑ 
…♠≈≥ ≈≡ ♥±…≡⌠ ±≡↔° ° ≈≡ ↑≡↔°↑±°

⇔∂←↓≥ƒ √≥♠″∂±…∂,± ≈≡ ≠°±≈° …°± ↔≡♣↔° ≥≠±♠∫
″6↑∂…°⌠  ♣  …↑…↔≡↑≡← ↓↑ ∂±≈∂…↑ 
≡≥ …♠≈≥⌠ ≥°← ♥≥°↑≡← …♠″♠≥≈°←⌠ ≥°← 
∝♠←↔≡← ƒ ≥°← ≡↑↑°↑≡←〉 ∨≥ …♠≈≥ ≈≡ 
↑≡↔°↑±° ←≡ ∂±≈∂… …°± ≡≥ ←∂÷±° ″≡±°←〉

⇐°±←↔±↔≡ ≈≡ ↔∂≡″↓° ⇐°±←↔±↔≡ ≈≡ ↔∂≡″↓° …°″° …°±←↔±↔≡ 
≈≡ ↔∂≡″↓° ≈≡ ←≥∂≈ ≈≡ …°↑↑∂≡±↔≡

⇔∂←≡.°

↔≡↑∂≥ ≈≡ ≥ …↑…←
� ⊃≡↑←∂,± …°″↓…↔ ∉°≥∂″∂≈ ↑≡≠°↑∞≈ …°± ≠∂↑ ≈≡ 

♥∂≈↑∂° …≡↑° ∂±°♣∂≈≥≡ 
⇒√⊂√ ñ〉 √∉

� ,≈♠≥° ∂±←≡↑↔≥≡ ≈≡  √±←≡↑↔° ≡←↔>±≈↑ ≈≡  ≡± ≥♠″∂∫
±∂°ñ…≡↑° ⇔√∇ ⌠ 
±…•♠↑∑  ⊄∨⌠ ≥↔♠↑∑  ⋅∨

� °±↔∝≡ ≡± ↓±≡≥ ↓°←↔≡↑∂°↑ √∉ñ∇∨⇒  ≥♠″∂±∂°
� °±↔∝≡ ≡± ↓±≡≥ √∉ñ∇∨⇒  ↓↑≡↓↑≈° ↓↑ 

√∉ñ∇∨⇒ñ≥≈° ≈≡ ≈∂←↓≥ƒ
� °±↔∝≡ ≡± ↓↑≡≈ √∉ñ∇∨⇒ ∩ ↓≥>←↔∂…° ⇒⇑⊂

⇔∂″≡±←∂°±≡←

� ⊃≡↑←∂,± …°″↓…↔ ⊃≡↑ ≥°← …↑°→♠∂← …°↔≈°←

� ,≈♠≥° ∂±←≡↑↔≥≡ ≈≡  ⊃≡↑ ≥°← …↑°→♠∂← …°↔≈°←
∉≡←°

� ⊃≡↑←∂,± …°″↓…↔ ⌠ ×÷  ≥←

� ,≈♠≥° ∂±←≡↑↔≥≡ ≈≡  ⊃≡↑ ≥°← …↑°→♠∂← …°↔≈°←

⇒≥∂″≡±↔…∂,± �  〉〉〉  ⊃ ⇒⇐   ∫ ⌠ 
 〉〉〉  ⋅∞

�  〉〉〉  ⊃ ⇔⇐ °  〉〉〉  ⊃ ⇒⇐ 

⇐°±←♠″° ≈≡ ↓°↔≡±…∂ �  ⊃ ⇒⇐∑  ⊃⇒ 
�  ⊃ ⇒⇐ ∑  ∪⌠ √∇   ″⇒⌠ 

√⊂⊄   ⇒  ″← 
�  ⊃ ⇔⇐ ∑  ∪⌠ √∇   ″⇒⌠ 

√⊂⊄   ⇒   ″←
�  ⊃ ⇔⇐ ∑ ⌠ ⊃⇒⌠ √∇   ″⇒⌠ 

√⊂⊄   ⇒   ″←
√⊂⊄  ⇒  ″←∑
⇐°± ↓±≡≥≡← ←°≥↑≡← ≈≡≡ ÷↑±↔∂∫
∞↑←≡ ♠± ≥∂″≡±↔…∂,± ≡←↔≥≡

⇐≡↑↔∂≠∂…≈°← ƒ •°″°≥°÷…∂°∫
±≡←

⊇←° ÷≡±≡↑≥ � ⇐∨ ⊃⇔⌠ ∨⇐⌠ ∉∨⇔⌠ ⊆°⋅⊂
� ⊇ …∫⊇∫♠←

⇒↔″,←≠≡↑← ↓°↔≡±…∂≥″≡±↔≡ 
≡♣↓≥°←∂♥←

� ∧⌠ ⇐⊂⇒
∫ ∇√ ⇐≥←≡ √ ⇔∂♥〉  ¬↑♠↓°← ⇒⌠ ⇑⌠ ⇐⌠ ⇔
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±≥≡← ″°±↔≈°← ↓°↑ ≡≥ …≥∂≡±↔≡
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±≡♣°〉

⊄↑±←″∂←°↑ ⇒¬  
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�  〉〉〉  ⊃ ⇔⇐ñ 
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±♠← ⇔∇  ñ
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∠≠↑≡…≡″°← ↓≥∞°← ≈≡ ≡±↔↑≡÷ ″>← …°↑↔°← ↓↑ ≥← …°±≠∂÷♠↑…∂°±≡← ∂≈≡±↔∂≠∂…∫
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⇒¬ ⌠ ″,≈♠≥° ∂±←≡↑↔∫
≥≡ ≈≡ ⌠ ∂±←↔≥≈° …°″∫
↓≥≡↔″≡±↔≡ ≡± …↑…← ≈≡ 
″°±↔∝≡ ≡± ↓↑≡≈ 
√∉ñ∇∨⇒ ∩⌠ ≈≡ ↓≥>←↔∂…° 
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•°″°≥°÷≈°← ↓↑ ↔″,←≠≡∫
↑← ≡♣↓≥°←∂♥←⌠ ∂±←↔≥≈° 
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∉⊆∠∧√⇑⊇⊂ ⇔∉ ∉≡↑≠∂≥  ∧⇔∑⊇

⇔≡♥∂…≡∇≡↔ ∧⇔∑⊇

∧∠⊇∇⇔⇒⊄√∠∇ ∧∂≡≥≈♠← ⋅ ⇒∨

⇔≡←…↑∂↓…∂,± ⊆≡≠≡↑≡±…∂
⇔≡←…↑∂↓…∂,± ⊆≡≠≡↑≡±…∂

⋅⇒⊆⊄
� √±÷≥6← ⇒∨

∉⊆∠∧√⇑⊇⊂ ∉⇒ñ⇔∉
� √±÷≥6← ⇒∨
� ⇒≥≡″>± ⇒∨

°≈♠←
� √±÷≥6← ⇒∨
� ⇒≥≡″>± ⇒∨

∧∠⊇∇⇔⇒⊄√∠∇ ∧∂≡≥≈♠←
� √±÷≥6← ⇒∨
� ⇒≥≡″>± ⇒∨

⇔≡♥∂…≡∇≡↔
� √±÷≥6← ⇒∨

⊄°≈ ≥ ≈°…♠″≡±↔…∂,± ≡←↔> ≈∂←↓°±∂≥≡ ≡± ≈∂≠≡↑≡±↔≡← ∂≈∂°″← ↓↑ 
≈≡←…↑÷ ÷↑↔♠∂↔ ≡± 
♦♦♦〉←∂≡″≡±←〉…°″ñ↓↑°…≡←←∂±←↔↑♠″≡±↔↔∂°±ñ≈°…♠″≡±↔↔∂°±

⇔≡←…↑∂↓…∂,± ⊆≡≠≡↑≡±…∂
∂↔ ≈≡ ……≡←°↑∂°← ↓↑ ♠←° 
←≡↓↑≈° ≈≡≥ ←≡±←°↑ …°± 
≈°← ≥°→♠≡← ≈≡ °↑±≡← ≈≡  
↓∂±≡←

⇒∨  
 

⊇±∂≈≈ ↓↑ ″°±↔∝≡ ≡± 
↓↑≡≈ ↓↑ ⇒¬ ñ 
…°± √∉ñ∇∨⇒ ∩ñ ƒ …∝ 
≈≡ °↑±≡← ≡± ↓°≥∂″∂≈

 
 

�  ↓←…≥≡←  ∧⇔∑⊇

�  ↓←…≥≡← β ∇∉⊄ ∧⇔∑⊇

⊇±∂≈≈ ≡←↓≡…∂≥ ↓↑ ″°±∫
↔∝≡ ≡± ↓↑≡≈ ↓↑ ⇒¬ 
ñ …°± √∉ñ
∇∨⇒ ∩ñ⌠ ←°↓°↑↔≡ ≈≡ 
″°±↔∝≡ ≈≡ …≡↑° ∂±°♣∂≈≥≡ 
⇒√⊂√  〉 ƒ …∝ ≈≡ 
°↑±≡← ≡± ↓°≥∂″∂≈

 
 

�  ↓←…≥≡←  ⇒∨

�  ↓←…≥≡← β ∇∉⊄ ⇒∨

∉↑←°≥ ↓↑ ↔↑±←″∂←°↑ 
⇒¬ ñ ″↑…° ƒ 
↔↓

⇒∨

⇐≥≡ ≈≡ °∂± ° ≈≡ ≡≥≡…∫
↔↑°≈° ≡←↔>±≈↑⌠  ♣ 〉 ″″µñ 
…≥∂↑≡ ⌠ …°± ↓±↔≥≥ 
←∂″↓≥≡ ƒ …♠∂≡↑↔ ≈≡ ∉⊃⇐〉 
⊆±÷° ≈≡ ↔≡″↓≡↑↔♠↑← 
�   ο⇐ ∫ �  ο∧

 

�  ″ 〉 ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧
�  ″  ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧
�  ″  ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧
∠≠↑≡…≡″°← ↓≥∞°← ≈≡ ≡±↔↑≡÷ ″>← …°↑↔°← ↓↑ ≥← …°±≠∂÷♠↑…∂°±≡← ∂≈≡±∫
↔∂≠∂…≈← …°±  ∈♠∂…× ⊂•∂↓〉 ∉↑ ″>← ∂±≠°↑″…∂,± ♥≡↑ ≥ ↓>÷∂± ñ 
≡± ≡≥ ±≡♣°〉

 ∉↑ ×∂↔ ≈≡ ″°±↔∝≡ ≡± ↓↑≡≈ ≡± …≡↑° ∂±°♣∂≈≥≡⌠ ↓≡≈∂≈°∑
∫ ∑ ∧⇔∑⊇ ƒ ⇒∨
∫ β ∇∉⊄∑ ∧⇔∑⊇ ƒ ⇒∨

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊄↑±←″∂←°↑ ⇒¬ ñ

3

⇐≥≡ ≈≡ ≡≥≡…↔↑°≈° ≡←↓≡∫
…∂≥ ≈≡↔≡……∂,± ≈≡ ↔♠°← 
♥…2°← ° ∝ …°±≈♠…↔∂♥∂≈≈⌠ 
 Η ⌠ ″″µ⌠ ↓±↔≥≥ ≈°≥≡ 
…°± …♠∂≡↑↔ ≈≡ ∉⊃⇐⌠ ⊆±÷° 
≈≡ ↔≡″↓≡↑↔♠↑←∑ 
∫ 〉〉〉  ο⇐ ∫ 〉〉〉  ο∧

 

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧

�  ″  ≠↔ ∧⇔∑∧

⇐≥≡ …°♣∂≥ ≈≡ ≡≥≡…↔↑°≈° 
≈≡ ∝° ↑♠∂≈° ↓↑ ±∂♥≡≥≡← 
∝°← ≈≡ …°±≈♠…↔∂♥∂≈≈ ƒ 
≥↔°← ≈≡ ♥∂↑…∂,±⌠ 
 ♣ ⌠ ″″µ

 

�  ″ 〉 ≠↔ ⇒∨

�  ″ 〉 ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ⇒∨

∏♠≡÷° ≈≡ …≥≡←⌠ …°± …≥≡ 
≈≡ °∂± ≡←↔>±≈↑ 
 Η ⌠ ″″µñ⌠ ↓±↔≥≥ 
←∂″↓≥≡ …°± …♠∂≡↑↔ ≈≡ ∉⊃⇐ 
ƒ …≥≡ ≈≡ ≡≥≡…↔↑°≈° ≡←↓≡∫
…∂≥  Η ⌠ ″″µ⌠ ↓±↔≥≥ 
≈°≥≡ …°± …♠∂≡↑↔ ≈≡ ∉⊃⇐ 
⊆±÷° ≈≡ ↔≡″↓≡↑↔♠↑ 
∫ �  ο⇐ ∫ �  ο∧

 

 

�  ″ 〉 ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ⇒∨

�  ″  ≠↔ ⇒∨

∂↔ ↓↑ ↑≡≥≥≡±↑ …°± ↑≡←∂± 
≥ …∝ ≈≡ °↑±≡← ≈≡≥ ←≡±←°↑ 
↓↑ √∉ñ∇∨⇒ ∉

∧⇔∑⊇  

⇑↑↑≡↑ ≈≡ ←≡÷♠↑∂≈≈ ≈≡  
 ⊇ ⊗∨∨♣ ≡ ∂ℜ √√⇐ ↓↑ 
←≡±←°↑≡← ⇒¬  ∨♣ 
 〉〉〉  ⊃⌠  〉〉〉  ⊃ ƒ 
⇒¬  ∨♣⌠ ∂±…≥♠∂≈ ↓≥… 
↔↑←≡↑ ⇒∨

∧⇔∑∧

 

⇐↑…← ≈≡ ″°±↔∝≡ ≡± 
↓±≡≥ ≠↑°±↔≥ √∉ñ∇∨⇒  
≈≡ ↓≥>←↔∂…° ⇒⇑⊂ ↓↑ 
″,≈♠≥° ∂±←≡↑↔≥≡ ≈≡  
 ⊇

∧⇔∑∧

 

⇔≡←…↑∂↓…∂,± ⊆≡≠≡↑≡±…∂
⇐↑…← ≈≡ ″°±↔∝≡ ≡± 
↓±≡≥ ≠↑°±↔≥ √∉ñ∇∨⇒  
≈≡ ↓≥>←↔∂…° ⇒⇑⊂ ↓↑ 
″,≈♠≥° ∂±←≡↑↔≥≡ ≈≡  
 ⊇

∧⇔∑∧

 

⇐↑…← ≈≡ ″°±↔∝≡ ≡± 
↓±≡≥ ≠↑°±↔≥ √∉ñ∇∨⇒  
≈≡ ≥♠″∂±∂° ↓↑ ″,≈♠≥° 
∂±←≡↑↔≥≡ ≈≡   ⊇

∧⇔∑∧

 

⇐↑…← ≈≡ ″°±↔∝≡ ≡± 
↓±≡≥ ≠↑°±↔≥ √∉ñ∇∨⇒  
≈≡ ≥♠″∂±∂° ↓↑ ″,≈♠≥° 
∂±←≡↑↔≥≡ ≈≡   ⊇

∧⇔∑∧

 

⇐↑…← ≈≡ ″°±↔∝≡ ≡± 
↓↑≡≈ √∉ñ∇∨⇒ ∩ ≈≡ 
↓≥>←↔∂…° ⇒⇑⊂ ↓↑ ″,≈♠≥° 
∂±←≡↑↔≥≡ ≈≡  ±° ∂±…≥♠ƒ≡ 
↓←…≥≡← ±∂ ↓≥… ≈≡ 
…°±≡♣∂,±〉

 

�  ⊇ ∧⇔∑∧

 

�  ⊇ ∧⇔∑∧

 

⇐♠∂≡↑↔ ≠↑°±↔≥  ⊇ ↓↑ 
…↑…← ≈≡ ″°±↔∝≡ ≡± 
↓±≡≥

∧⇔∑∧  

∉↑←°≥ ↓↑ ↔↑±←″∂←°↑ 
⇒¬ ñ ≈≡ ≈∂←≡.° 
←≡↓↑≈°

⇒∨

∉↑←°≥ ↓↑ ↔↑±←″∂←°↑ 
⇒¬ ñ ≈≡ ≈∂←≡.° 
…°″↓…↔° ≡± ⇒¬  
⇔∇  〉〉〉  β 〉〉〉  ° 
⇒¬  ∪ 
⇔∇  〉〉〉   〉〉〉 

⇒∨

∠≠↑≡…≡″°← ↓≥∞°← ≈≡ ≡±↔↑≡÷ ″>← …°↑↔°← ↓↑ ≥← …°±≠∂÷♠↑…∂°±≡← ∂≈≡±∫
↔∂≠∂…≈← …°±  ∈♠∂…× ⊂•∂↓〉 ∉↑ ″>← ∂±≠°↑″…∂,± ♥≡↑ ≥ ↓>÷∂± ñ 
≡± ≡≥ ±≡♣°〉

 °← …≥≡← ≈≡ ←≡÷♠↑∂≈≈ ±° ≈≡≡± ♠←↑←≡ …°± ↑↑≡↑ ≈≡ ←≡÷♠↑∂≈≈ 
≈≡ 

⇔≡←…↑∂↓…∂,± ⊆≡≠≡↑≡±…∂

ϖ ⊂∂≡″≡±← ⇒¬ 



ñ⊂∂≡″≡±← ∧√  η 

≡≈∂≈ ≈≡ …♠≈≥
⊂√⊄⊆⇒∇⊂ ∧ 

⊄↑±←″∂←°↑ ⇒¬ ñ

3

⊆≡↓♠≡←↔°← 
  

⇔≡←…↑∂↓…∂,± ⊆≡≠≡↑≡±…∂

∉≥… ≈≡ …°±≡♣∂,± ↓↑ …∝ 
≈≡ °↑±≡← ≈≡ ↓°≥∂″∂≈

 
 

�  �  ⊃ ⇒∨

�  �  ⊃ ⇒∨

∉≥… ≈≡ …°±≡♣∂,± ↓↑ 
…∝ ≈≡ °↑±≡← ≈≡ …≡↑° 
∂±°♣∂≈≥≡

�  �  ⊃ ⇒∨

�  �  ⊃ ⇒∨

∉≥… ≈≡ …°±≡♣∂,± ⇒¬ 
ñ⌠ ″,≈♠≥° ∂±←≡↑↔∫
≥≡ ≈≡  ↓↑ …↑…← ≈≡ 
″°±↔∝≡ ≡± ↓±≡≥ ≈≡ ≠°±≈°⌠ 
 〉〉〉  ⊃ñ 〉〉〉  ⊃

⇒∨  

∉≥… ≈≡ …°±≡♣∂,± ⇒¬ 
ñ⌠ ″,≈♠≥° ∂±←≡↑↔∫
≥≡ ≈≡  …°± ↑↑≡↑ ≈≡ 
←≡÷♠↑∂≈≈ ↓↑ …↑…← ≈≡ 
″°±↔∝≡ ≡± ↓±≡≥ ≈≡ ≠°±≈°⌠ 
 〉〉〉  ⊃ñ 〉〉〉  ⊃

⇒∨  
 
 

∉≥… ≈≡ …°±≡♣∂,± ⇒¬ 
ñ⌠ ″,≈♠≥° ∂±←≡↑↔∫
≥≡ ≈≡  …°± ↑↑≡↑ ≈≡ 
←≡÷♠↑∂≈≈ ↓↑ …↑…← ≈≡ 
″°±↔∝≡ ≡± ↓±≡≥ ≈≡ ≠°±≈°⌠ 
 〉〉〉  ⊃ñ 〉〉〉  ⊃ ←°≥° 
↓↑ ←≡±←°↑≡← ≠↑∂…≈°← 
±↔≡← ≈≡ °…↔♠↑≡ ≈≡≥ 

⇒∨

∉≥… ≈≡ …°±≡♣∂,± ⇒¬ 
ñ⌠ ″,≈♠≥° ∂±←≡↑↔∫
≥≡ ≈≡  …°± ♠±∂≈≈ ≈≡ 
≥∂″↓∂≡∞ ↓↑ …↑…← ≈≡ 
″°±↔∝≡ ≡± ↓±≡≥ ≈≡ ≠°±≈°⌠ 
 〉〉〉  ⊃ñ 〉〉〉  ⊃

∧⇔∑∧

⊇±∂≈≈ ≈≡ ″≡″°↑∂ 
⊂∨∇⊂∠⊆∉⊆∠ 
≡≥ …,≈∂÷° ≈≡ ←≡±←°↑ ƒ ≥°← 
±%″≡↑°← ≈≡ ←≡↑∂≡ ←≡ ≈≡≡± 
≡←↓≡…∂≠∂…↑ ≡± °↑≈≡±

�  ×⇑ ↓↑ 
⇒¬ ññ √

∫  ♠≈〉 ∧⇔∑⊇

∫  ♠≈←〉 ∧⇔∑∧

�  ⇑ ↓↑ 
⇒¬ ñ

∧⇔∑⊇

⊇±∂≈≈ ≈≡ ≈∂←↓≥ƒ ↓↑ 
⇒¬ ñ

� ∧↑≡±↔≡ ±≡♠↔↑° ±≡÷↑° ∧⇔∑⊇

� ∉↑↔≡ ≠↑°±↔≥ ⊂∂≡″≡±← ∧⇔∑⊇

≥♥≡ ≈≡ •↑≈♦↑≡ ⇑∝° ≈≡″±≈

⊄°↑±∂≥≥°← ≈≡ ←≡≥≥≈° ↓↑ ≡≥ 
←≡±←°↑ñ↔↑±←″∂←°↑⌠  ♠≈←〉

∧⇔∑⊇  

⇔≡←…↑∂↓…∂,± ⊆≡≠≡↑≡±…∂

∉↑≡±←≡←↔°↓← ≈≡ …≥≡ 
↓°≥∂″∂≈⌠  ♠≈←〉

 

�  ⇒∨

� β ∇∉⊄ ⇒∨

� ∉¬ 〉⌠  ♠≈←〉 ∧⇔∑¬

⇐∝ ≈≡ °↑±≡←⌠ ≡± ↓°≥∂∫
″∂≈⌠ ∂±…≥♠∂≈ ↔↓⌠ ≥°→♠≡← 
≈≡ °↑±≡←⌠ ∝♠±↔ ƒ ↔°↑±∂≥≥°←

�  ∧⇔∑⊇

� β ∇∉⊄ ∧⇔∑⊇

⊄↓ ≈≡ ≥ …∝ ≈≡ °↑±≡←⌠ 
≡± ↓°≥∂″∂≈

∧⇔∑⊇

⇐∝ ≈≡ °↑±≡←⌠ ≡± …≡↑° ∂±°♣∂∫
≈≥≡⌠ ∂±…≥♠∂≈ ↔↓⌠ ≥°→♠≡← ≈≡ 
°↑±≡←⌠ ∝♠±↔ ƒ ↔°↑±∂≥≥°←⌠ ↓↑ 
⇒¬  ≡± …≡↑° ∂±°♣∂≈≥≡ ƒ 
↓↑ ↔°≈°← ≥°← ←≡±←°↑≡← ≈≡ 
∞°±← …°± ↓≡≥∂÷↑° ≈≡ ≡♣↓≥°←∂,±

�  ⇒∨

� β ∇∉⊄ ⇒∨

⇐∝ ≈≡ °↑±≡← ⇒⌠ ↓↑ 
⇒¬  ∧ ≡± ↓°≥∂″∂≈⌠ 
∂±…≥♠∂≈ ↔↓⌠ ≥°→♠≡← ≈≡ 
°↑±≡←⌠ ∝♠±↔ ƒ ↔°↑±∂≥≥°←

�  ⇒∨

� β ∇∉⊄ ⇒∨

∏♠±↔ ↓↑ ↔↓ ≈≡ …∝ ≈≡ 
°↑±≡← ≡± ↓°≥∂″∂≈ ƒ 
⇒¬ ñ  √∉ñ
∇∨⇒ ∩ñ  ♠≈←〉

⇒∨  
 

∂↔ ≈≡ ……≡←°↑∂°← ↓↑ ♠←° 
←≡↓↑≈° ≈≡≥ ←≡±←°↑ …°± 
≈°← ≥°→♠≡← ≈≡ °↑±≡← ≈≡ 
 ↓∂±≡←

⇒∨  
 

∉≥… ≈≡ …°±≡♣∂,± ⇒¬ 
ñ⌠ ″,≈♠≥° ∂±←≡↑↔∫
≥≡ ≈≡  ↓↑ …↑…← ≈≡ 
″°±↔∝≡ ≡± ↓↑≡≈⌠ 
 〉〉〉  ⊃ñ 〉〉〉  ⊃

⇒∨  

∉≥… ≈≡ …°±≡♣∂,± 
⇒¬ ñ⌠ ″,≈♠≥° 
∂±←≡↑↔≥≡ ≈≡  …°± ↑↑≡↑ 
≈≡ ←≡÷♠↑∂≈≈ ↓↑ …↑…← 
≈≡ ″°±↔∝≡ ≡± ↓↑≡≈⌠ 
 〉〉〉  ⊃ñ 〉〉〉  ⊃

⇒∨  

∉≥… ≈≡ …°±≡♣∂,± ⇒¬ 
ñ⌠ ″,≈♠≥° ∂±←≡↑↔∫
≥≡ ≈≡  …°± ↑↑≡↑ ≈≡ 
←≡÷♠↑∂≈≈ ↓↑ …↑…← ≈≡ 
″°±↔∝≡ ≡± ↓↑≡≈⌠ 
 〉〉〉  ⊃ñ 〉〉〉  ⊃ ←°≥° 
↓↑ ←≡±←°↑≡← ≠↑∂…≈°← 
±↔≡← ≈≡ °…↔♠↑≡ ≈≡≥ 

⇒∨

∉≥… ≈≡ …°±≡♣∂,± ⇒¬ 
ñ⌠ ″,≈♠≥° ∂±←≡↑↔∫
≥≡ ≈≡  …°± ♠±∂≈≈ ≈≡ 
≥∂″↓∂≡∞ ↓↑ …↑…← ≈≡ 
″°±↔∝≡ ≡± ↓↑≡≈⌠ 
 〉〉〉  ⊃ñ 〉〉〉  ⊃

⇒∨

∉↑°÷↑″≈°↑ 
⊂∨∇⊂∠⊆∉⊆∠ …°± ∂±↔≡↑≠∞ 
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MTX-IoT-XS

MTX-IoT-XS is an innovative and powerful all-
in-one solution. Thanks to its set of interfaces  
(RS232, RS485, USB, digital I/O...) and the 
embedded MTX-Tunnel firmware that provides 
the MTX-IoT-XS with a basic router-like 
functionality, this modem can be used in most 
of the IoT applications with no need for further 
hardware, shortening the time-to-market and 
providing a very cost-effective solution. MTX-
IoT-XS can be also programmed in JavaJ2ME, 
for those customers who want to embed their 
own firmware on it.

Basic 4G/3G/2G programmable 
IoT modem

DC input: 6 to 36VDC
Temperature range: -30ºC to +85ºC
Dimensions: 100x30x80mm
Weight: 130.5gr

MAIN FEATURES

ISO
9001

Datasheet dubject to changes | 2020/09
MTX © by MATRIX ELECTRONICA S.L.U.

SUPPORT: iotsupport@mtxm2m.com
SALES: info@mtxm2m.com

mtxm2m.com

4G/3G/2G USB 2.0 Up to 2x RS232
(see options)

4G/3G/2G 
serial gateway

GPIO 
management

SMS 
control

Datalogger DynDNS 
and No-IP

4G
3G/2G

IN
OUT

SMSDyn
DNS

4G
3G/2G

MQTT/s

>_
Modbus
TCP/RTU

1x digital 
input

IN
OUT

RS485
(see options)

MTX-Tunnel software featuresHardware features

1x digital 
output

Autoprovisioning Alarms and 
Alerts

Remote Control Real time 
Dashboards

Rules engine Monitoring
engine

Analytics Remote
update

CERVELLO STEM - IOT PLATFORM
FREE FOR ONE YEAR WITH MTX DEVICES*

*Available with compatible devices that have MTX-Tunnel or MTX-Titan

IN
OUT
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MTX-IoT-XS 4G

LTE 5 Bands (700, 800, 900, 1800, 2100MHz), GSM/GPRS/EDGE: 2 Bands (900, 1800MHz)

4G LTE Cat.1: DL 10.2Mbps, UL 5.2Mbps

3G
HSPA: DL 7.2Mbps, UL 5.7Mbps 
UMTS PS: DL 384Mbps, UL 384 Mbps, CS: DL 64Mbps, UL 64Mbps

2G
EDGE Class 12 data rates, DL: max. 237 kbps, UL: max. 237 kbps
GPRS Class 12 data rates, DL: max. 85.6 kbps, UL: max. 85.6 kbps

CSD CSD data transmission up to 9.6 kbps, V.110, non-transparent

SMS SMS: text and PDU mode support, point-to-point MO and MT, cell broadcast

HARDWARE FEATURES

Connectors

1x SMA F antenna connector: 4G

Mini USB B

RJ45 (COM1): RS232, 1x input, 1x 
output

RJ45 (COM2): RS232 or RS485 (check 
options)

RJ12: power supply 6-36V

Interfaces
4G

3G/2G 4G/3G/2G connectivity

SIM card interface 1.8V and 3V

USB 2.0

Up to 2x RS232 (see options)

RS485 (see options)

IN
OUT 1x digital input

IN
OUT 1x digital output

Power supply

Operating status LEDs

Antenna 
4G

Mini 
USB B

SIM

Power 
supply

RS232 or 
RS485

RS232, 1x input, 
1x output

DIN rail

Wall
mounting

Status
LEDs
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MTX-IoT-XS [4-N] 199801473

ORDERING INFORMATION
MTX-IoT-XS [4-D] 199801475

MTX-TUNNEL SOFTWARE FEATURES

TCP Services

Security

Solutions for Dynamic IP

Alarms and Control

Metering, Modbus, Sensors...

Connectivity
4G

3G/2G
4G/3G/2G serial gateways: TCP client, TCP 
server, UDP client/server, accept incoming 
CSD calls, up to 2 simultaneous tunnel
IP connectivity mode: permanent 100% 
time, under request (SMS, missed call), 
change on a digital input, analog input out 
of level, serial data on RS232/RS485 port, 
scheduled date/hour/time

Web server, Telnet, SNMP, Tacacs+, NTP

Datalogger: MQTT, MQTTs, HTTP, HTTPs, FTP

Shows the status of digital and analog inputs

Change digital output level and relays

>_ Execute AT commands remotely:   Telnet, 
MQTT/MQTTS, SMS, HTTP

Authorized phone numbers

Firewall IP, SSL/TLS connections, 
encrypted config

Secure OTAP (remote FIU upgrade)

Watchdog hardware

IP session using a SMS or missed call

Dyn
DNS DynDNS and NoIP

Private DNS

Send SMS/MQTT alarm when the level of 
digital or analog input change

SMS SMS can be sent to up 10 remote users

>_ Execute remote AT commands

Change the status of digital outputs & relays

SMS Customizable SMS commands

868 MHz remote monitoring sensors 
(Wavenis)
Master for modbus RTU devices, Modbus TCP 
slave, Modbus TCP to RTU gateway

Relays control

Access to serial devices using 2G/3G/4G  
and GSM

Astronomical clock

MTX - IoT-XS [ X - Options ]

X

2: 2G
3: 3G/2G
4: 4G/3G/2G

Options

N: (standard) 1xRS232, 1xRS485
D: 2x RS232

*MTX-Tunnel features depending on modem interfaces
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CERVELLO STEM - IOT PLATFORM
FREE FOR ONE YEAR WITH MTX DEVICES**

General Features Devices Inventory

Up to unlimited devices

Autoprovisioning

Real time dashboards

Remote control

Monitoring engine

Alarms and alerts

Rules engine

Remote update

Connect engine*

API Keys*

Analytics*

Multi-tenant*

White labeling*

Custom admin role*

Add single and single from template

Add Bulk from template and from 
autoprovisioning
Manage: Device template, Groups, Assets 
and Bulk actions

Monitor

Connect

Security

Automate

Control

Visualize

Alarms, Events and Incidents

Tracking*

Topics*

Transformation*

Integration keys*

2-factor authentication

SSL for end user application

Custom admin roles*

Rules Engine

Actions

Triggers

Command template

OTA

Dashboards

Reports

*Upgrade required
**Available with compatible devices with MTX-Tunnel or MTX-Titan



Z-LTE

Highlights

• Backup battery with about 60
minutes lifetime

• Voice commands and alarms 
Built-in I/O (4 digital inputs, 2
analog inputs, 2 digital outputs)

• Nr.1 Ethernet interface 10/100
Mbps (RJ45), nr.2 serial
interfaces, nr.1 Micro USB
interface

• Modem: Multiband 4G / LTE
World Wide GPS / GLONASS
/ BeiDou (compass) / Galileo /
QZSS

• System protocols: Ftp client,
Smtp, http, ModBUS TCP,
ModBUS RTU

• Datalogging measurements and
alarms on MicroSD card (max 32
GB) or on Flash

• Integration with PLCs and third
party systems

• Remote monitoring with M2M /
IoT platforms

• Advanced functions:
mathematical processing,
modbus alarm filters, http post/
get via modem and PPP

Thanks to an enhanced industrialization and a new high performance
4G / LTE World Wide with GPS / Glonass receiver, Z-LTE datalogger 
meets the growing needs of data collection, real-time analysis and 
integration with IT systems.
Designed to perform remote alarm, remote control, telemetry and 
datalogging functions, this device is available with 8 built-in I/O 
channels, voice alarms/audio commands with DTMF tones, dedicated 
programming and supervision software, 4 built-in communication ports 
(1 Ethernet 10/100, 1 RS232/RS485, 1 RS485, 1 MicroUSB), support 
for communication and IoT protocols (Ftp, Smtp, Smtps, http rest, https, 
ModBUS RTU, ModBUS TCP-IP, MQTT, SMS).
Z-LTE also has an integrated UPS that provides autonomy time up to
1 hour in case of power failure. Z-LTE can be combined with Cloud
BOX, an IoT / Cloud solution proposed by SENECA that allows you to
centralise data, manage remote connections, create customisable multi-
user supervision pages based on HTML5 and responsive dashboards/
widgets.

w w w . s e n e c a . i t

4G/LTE WW DATALOGGER WITH BUILT-IN I/O, 
REMOTE CONTROL FUNCTIONS AND VOICE COMMANDS

100% Made & Designed in Italy
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SEAL

Z-LTE

4G/LTE WW Datalogger with built-in 
I/O, remote control functions and 
voice commands

TECHNICAL DATA
GENERAL DATA
Power Supply 11..40 Vdc, 19..28 Vac
Power transducers Yes
Power consumption Max 6,5 W
Built-in UPS / Rechargeable 
battery

Yes (max autonomy 60 minutes)

LED status indicators Power supply, GSM, 4G network logging, Input/Outputs/SD card 
status, Ethernet

Connections 3-way screw terminal blocks (5 mm pitch for cable up to 2.5 mm2)
Micro USB port Yes
MicroSD slot Yes
Voice Alarms and DTMF Commands Yes

Isolation 1.500 Vac
Protection degree IP20
SIM 'Push-push SIM slot for mini SIM 15x25 mm
Operating temperature -10..+50°C
Weight 280 g
Dimensione (wxhxd) 100 x 112 x 35 mm
Mounting 35 mm DIN rail, IEC EN60715
Case PBT, black
I/O CHANNELS
Digital Inputs Nr. 4 channels PNP, NPN, max 30 Hz (4 counters/totalizers @32bit)
Analog Inputs Nr. 2 channels, voltage range (0..30 Vdc); current (0..20 mA); 

accuracy 0,1% f.s.
Digital Outputs Nr. 2 relay channels SPDT max 2 A 250 Vac
ModBUS I/O expansion Yes
COMMUNICATION
Communication ports Nr.1 Ethernet 10/100 M (RJ45), Nr.1 RS232/RS485 switchable 

(clamp), Nr.1 RS485 ModBUS, Nr.1 Micro USB B Host prog. 
Local Host

Protocols FTP client,SMTP , http rest (TLS), MQTT (TLS), ModBUS TCP 
Client/Server, ModBUS RTU Master / Slave, Https, SMTP with 
SSL/TLS, 

Modem · Multiband M2M/IoT, 4G / LTE World Wide
· LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/ B19/B20/
B25/B26/B28
· LTE-TDD: B38/B39/B40/ B41
· WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
· GSM: B2/B3/B5/B

GPS GPS / GLONASS / BeiDou (compass) / Galileo / QZSS
Transparent Gateway Yes
PROCESSING, MEMORY
Flash (serial) 8 MB
Expandable memory Micro SD card included (up to 4 GB) expandable up to 32 GB 

(dedicated slot)
Datalogger Measurements, alarms, events, logging on Micro SD card and 

Flash
Synchronous Datalogger Minimum sampling time 1 minute
Asynchronous Datalogger Up to 8 trigger events with max. input freq. 1 Hz
SETTINGS
Programming environment SEAL (SENECA Advanced Language)
Max. number of logic blocks (SEAL) 32
Max variables managed per 
device

100 + 39 (embedded) 

HMI and data management Cloud BOX (web app)
Variables and trends 
visualization tool

Log Factory

Web Server Yes
DIP-switch Yes
Mobile app SENECA SMS
MAIN FUNCTIONS
Settings Projects, Email, Counters, Timers, Variables, I/O, Thresholds, 

Controls, and Bit Operations
Character encoding UTF8/UNICODE support
Firmware update SD Card, USB port, external Ftp, web server
IoT / Cloud Support http post, MQTT, CloudBOX compatibility
Advanced mathematical functions Yes
DynDNS support Yes
STANDARD
Approvals CE
Norms EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 301511, EN 301489-1, EN 

301489-7, EN 60950

The material in this document is for information only and is subject to change without notice. While reasonable efforts have been made in the preparation of this 
document to assure its accuracy, SENECA assumes no liability resulting from errors or omissions, or from the use of the information contained herein.

Via Austria, 26 • 35127 Padova - (I) - Tel. +39 049 87.05.359
Fax +39 049 87.06.287 • www.seneca.it • info@seneca.it

VARIABILI

EVENTI

AZIONI

CONTROLLI

FUNZIONI

SeAL
Seneca Advanced Language

SEAL (Seneca Advanced Language) is an advanced management 
software that allows, through object oriented programming, to 
manage commands, automations, alarms, thresholds, reporting with 
the possibility of remote configuration and updating via SIM or static 
IP.

ORDER CODES
Code Description

Z-LTE-WW 4G/LTE World Wide ModBUS Datalogger with built-in I/O, remote 
control functions and voice commands

ACCESSORIES
A-GSM External GSM dual band swing antenna 3.2 m cable

A-GSM-DIR-5M Triband GSM-DECT-UMTS SMA-M compact directional antenna, 5 mt 
cable

A-GSM-OMNIDIR Omnidirective GSM-UMTS-WIFI antenna, 5.1 dB, SMA-M. 5 mt cable

A-GSM-
OMNIDIR-10 Omnidirective antenna GSM-UMTS-WIFI, 5.1 dB, SMA-M. cable 10 mt

A-GSM-QUAD-N Omnidirective external antenna 4G/WI-FI, FME, 3 mt cable

A-GPS-SMA GPS antenna with SMA connection

CU-A-MICROB USB-A Micro USB-B 5 P plug cable

EASY-USB USB - UART TTL Converter

FD01 Photodetector for pulse counting

Z-PC-DINAL1-35 DIN rail quick mounting bracket, head +1 slot, 35mm

Z-PC-DIN1-35 DIN rail quick mounting bracket, 1 slot, 35mm

Z-PC-DIN4-35 DIN rail quick mounting bracket, 4 slot, 35mm

SOFTWARE

SEAL SENECA Advanced language, graphic - obiject oriented advanced 
programming environment

LOG FACTORY Data visualization and archiving tool

OPC-DA-SERVER Communication and data exchange software OPC Server DA I/O, 
unlimited tags (hardware license)

OPC-UA-SERVER Communication and data exchange software OPC Server UA I/O, 
unlimited tags (hardware license)
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ANNEXO V: PLIEGO DE CONDICIONES 

1. Fontanería 

 Ejecución 

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en 
la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada 
y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 
140/2003. 
 

 

 

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las 
características del agua suministrada respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, 
procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así 
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de 
fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques 
técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, 
no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando 
discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado 
sistema de vaciado. 

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran 
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse 
adecuadamente. 

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos 
de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las 
conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un 
adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de 
protección se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera 
el caso, con corriente impresa. 
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Las uniones de los tubos serán estancas. 

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el 
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos 
dispuestos en curvas y derivaciones. 

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo 
cónico, de acuerdo a la norma UNE EN 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la 
protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las 
soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se 
podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En 
las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de 
manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar 
mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos 
mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 

Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

 Protección contra la corrosión 

Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto 
con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de 
un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el 
perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que 
interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, 
tales como codos y curvas. 

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el 
material de los mismos, serán: 

- Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica 
o con alquitrán de poliuretano. 

- Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
- Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina 

epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de 
cobertura. 

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una 
lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse 
preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad 
y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura. 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de 
acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que 
discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo 
de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos 
discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que 
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disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará 
una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida. 

Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 
'Incompatibilidad de materiales'. 

Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, 
se instalarán los filtros especificados en el apartado 'Incompatibilidad de los materiales y el 
agua'. 

  Protección contra las condensaciones 

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible 
formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador 
de protección, no necesariamente aislante pero sí con capacidad de actuación como barrera 
antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la 
edificación. 

Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de 
protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para 
ambas protecciones. 

Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 
171:1989. 

  

 Protecciones térmicas 

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores 
capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento 
adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose 
adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

  Protección contra esfuerzos mecánicos 

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro 
de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. 
Cuando, en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos 
sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el 
fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como 
mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. 

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación 
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los 
posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de 
servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas 
y aparatos medido inmediatamente antes de éstos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete 
negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 
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 Protección contra ruidos 

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el Documento 
Básico HR al respecto, se adoptarán las siguientes: 

- los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las 
conducciones, estarán situados en zonas comunes; 

- a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión 
del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. Dichos conectores serán 
adecuados al tipo de tubo y a su lugar de instalación; 

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el 
agua a velocidades comprendidas entre 1,5 y 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se 
utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del 
edificio. 

 

 Grapas y abrazaderas 

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará 
de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden 
las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 

Las grapas y abrazaderas serán siempre de fácil montaje y desmontaje, además de actuar 
como aislante eléctrico. 

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un 
elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

 Soportes 

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca sobre 
los propios tubos o sus uniones. 

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas 
ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas 
necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red 
sin posibles desprendimientos. 

De igual forma que para las grapas y abrazaderas, se interpondrá un elemento elástico en los 
mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 

La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro 
y de su posición en la instalación. 
 

 

 

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un 
desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto 
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en la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de 
acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de 
saneamiento general del edificio si ésta es capaz de absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se 
hará directamente a la red pública de alcantarillado. 

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice "in situ", se terminarán 
adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a 
su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá 
los mismos requisitos de forma general. 

En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión de envío de 
señales para la lectura a distancia del contador. 

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las 
mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación 
de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no 
autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un 
desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto 
en la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de 
acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de 
saneamiento general del edificio si ésta es capaz de absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se 
hará directamente a la red pública de alcantarillado. 
 

 

 

 Depósito auxiliar de alimentación 

En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las siguientes 
premisas: 

- el depósito habrá de estar en una posición fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. 
Contará en cualquier caso con tapa, que ha de estar asegurada contra deslizamiento, 
y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación; 

- Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales 
e inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa para 
ventilación y aireación y sifón para el rebosado. 

En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua 
contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso. 

Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las disposiciones contra 
retorno del agua especificadas. 

Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, uno o varios dispositivos de cierre para 
evitar que el nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos dispositivos serán 
válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de 
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dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las 
anteriores. 

La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de protección para 
impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua. 

Se dispondrán los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida 
en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán y 
conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento, evitando 
siempre la existencia de agua estancada. 

 Bombas 

Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente 
masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. 

A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la transmisión 
de vibraciones a la red de tuberías. 

Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que 
se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua. 

Se realizará siempre una adecuada nivelación. 

Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.  

 Depósito de presión 

Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de 
servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de 
las bombas, de tal manera que éstas sólo funcionen en el momento en que disminuya la presión 
en el interior del depósito hasta los límites establecidos, provocando el corte de corriente y, por 
tanto, la parada de los equipos de bombeo cuando se alcance la presión máxima del aire 
contenido en el depósito. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma 
visible en el depósito. 

En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos 
como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos se tararán 
mediante un valor de presión diferencial para que las bombas entren en funcionamiento 
consecutivo para ahorrar energía. 

Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción atenderá, en 
cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una placa en la que figure la 
contraseña de certificación, las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, 
el espesor de la chapa y el volumen. 

El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos en 1 bar, a la presión 
máxima prevista a la instalación. 

Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de 
apertura por encima de la presión nominal de trabajo e igual o inferior a la presión de timbrado 
del depósito. 

Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del equipo de 
bombeo, con el consiguiente gasto de energía, se dará un margen suficientemente amplio entre 
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la presión máxima y la presión mínima en el interior del depósito, tal como figura en los puntos 
correspondientes a su cálculo. 

Si se instalan varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 

Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido no pueda llegar 
ni a la entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución. 

 

Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. 

Se instalarán libres de presiones y preferiblemente con la caperuza de muelle dispuesta en 
vertical. 

Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición 
de presión o un puente de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de 
presión, debe disponerse en su lado de salida, como tramo de retardo con la misma medida 
nominal, un tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior. 

Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que, por un cierre incompleto del 
reductor, serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar una válvula de 
seguridad. La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo un 
20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad. 
 

 Puesta en servicio 
 

 

 

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y 
estanqueidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando 
todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos 
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada 
de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 
alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá 
en funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá 
en función del tipo del material como sigue: 

- para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se 
describe en la norma UNE 100 151:2004; 

- para las tuberías termoplásticas y multicapa se considerarán válidas las pruebas 
realizadas conforme al método A descrito en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos 
de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión 
de 0,1 bar. 
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Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

 Productos de construcción 
 

 

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de 
consumo humano cumplirán los siguientes requisitos: 

- todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente 
para aguas de consumo humano; 

- no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada; 

- serán resistentes a la corrosión interior; 
- serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio; 
- no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 
- deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40°C, 

sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato; 
- serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la 

migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la 
salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 

- su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o 
químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de 
protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 
 

 

En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados 
para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 

- tubos de acero galvanizado, según norma UNE 19 047:1996; 
- tubos de cobre, según norma UNE EN 1 057:1996; 
- tubos de acero inoxidable, según norma UNE 19 049-1:1997; 
- tubos de fundición dúctil, según norma UNE EN 545:1995; 
- tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según norma UNE-EN ISO 

1452:2010; 
- tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según norma UNE EN ISO 15877:2004; 
- tubos de polietileno (PE), según norma UNE EN 12201:2003; 
- tubos de polietileno reticulado (PE-X), según norma UNE EN ISO 15875:2004; 
- tubos de polibutileno (PB), según norma UNE EN ISO 15876:2004; 
- tubos de polipropileno (PP), según norma UNE EN ISO 15874:2004; 
- tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), 

según norma UNE EN ISO 21003; 
- tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según norma 

UNE EN ISO 21003. 
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No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios materiales que puedan producir 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero. 

El A.C.S. se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá, por tanto, con todos 
los requisitos al respecto. 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo 
también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales 
de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas.  

 

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, y evitar 
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con 
coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 

 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 

El cuerpo de la llave o válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, 
acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 

Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90° como válvulas de tubería si 
sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 

Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 
 

 

 

Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre controlando 
la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las 
aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración 
se empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las 
aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se 
empleará el índice de Lucey. 

Para los tubos de acero galvanizado, las condiciones límite del agua a transportar, a partir de 
las cuales será necesario un tratamiento, serán las de la siguiente tabla:  

Características Agua fría Agua caliente 
Resistividad (Ohm x cm) 1.500 - 4.500 2.200 - 4.500 
Título alcalimétrico completo 1.60 mínimo 1.60 mínimo 
Oxígeno disuelto, mg/l 4.00 mínimo - 
CO2 libre, mg/l 30.00 máximo 15.00 máximo 
CO2 agresivo, mg/l 5.00 máximo - 
Calcio (Ca2+), mg/l 32.00 mínimo 32.00 mínimo 
Sulfatos (SO42-), mg/l 150.00 máximo 96.00 máximo 
Cloruros (Cl-), mg/l 100.00 máximo 71.00 máximo 



 

 

 

 

 

 

Proyecto Ejecutivo – HOUSEFUL – Demo 1 – Integración S5 
47 

Sulfatos + Cloruros meq/l - 3.00 máximo  
  

Para los tubos de cobre, las condiciones límite del agua a transportar, a partir de las cuales 
será necesario un tratamiento, serán las de la siguiente tabla:  

Características Agua fría y agua caliente 
pH 7.00 mínimo 
CO2 libre, mg/l no concentraciones altas 
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo 
Dureza total (TH), °F 5 mínimo (no aguas dulces)  

  

Para las tuberías de acero inoxidable, la calidad se seleccionará en función del contenido de 
cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el 
acero AISI-304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el acero AISI-316. 

 

 Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 
potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale 
primero el de menor valor. 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 
galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos 
de corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacía las 
conducciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación. 

Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de A.C.S. de cobre colocados antes de 
canalizaciones de acero. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos 
antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. 

Se autoriza, sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando 
una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 

 Mantenimiento y conservación 

 

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 
semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, 
se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén 
paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas 
que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 
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En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y 
vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para 
ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 

- para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, 
empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete 
y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de 
cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, 
hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre 
y lavarán las conducciones; 

- una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, 
se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las 
conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

 

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y 
particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos 
de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas y unidades 
terminales que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 

Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su 
recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 

En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los montantes hasta 
cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos 
de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio. 

2. Saneamiento 

 Ejecución 

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará de acuerdo al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director 
de obra y del director de ejecución de la obra. 
 

 

 

- Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y 
junta tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que 
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sean automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y de juntas de 
estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanitario. 

- Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto 
en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre 
rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca 
de latón inserta en el cuerpo de la válvula. 

- En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando 
prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 
líquido soldador. 

  

 

- Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los 
casos y siempre desde el propio local en el que se hallen instalados. Los cierres 
hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o 
imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjado 
sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de diseño. 

- Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón 
roscado y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato 
sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia 
en contacto con el ambiente. 

- La distancia máxima, en proyección vertical, entre la válvula de desagüe y la corona 
del sifón, será igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

- Los sifones individuales se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los 
respectivos cierres hidráulicos, a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón 
del inodoro, en cada caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando 
el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a 
la bajante será la bañera, después el bidé y finalmente el lavabo. 

- No se permite la instalación de sifones antisucción, ni de cualquier otro tipo que, por su 
diseño, pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento. 

- No se conectarán desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a 
botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. 

- Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables 
mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. 

- La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima 
de 20 mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. 
La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la 
boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

- El diámetro de los botes sifónicos será, como mínimo, de 110 mm. 
- Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones, 

con boya flotador, y serán desmontables para acceder al interior. Asimismo, contarán 
con un tapón de registro de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales 
atascos y obstrucciones. 

- No se permite la conexión al sifón de otros aparatos, además del desagüe de 
electrodomésticos, aparatos de bombeo o fregaderos con triturador. 
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- La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50% mayor que la sección 
de la bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape 
mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas 
transitables y esféricas en las no transitables. 

- Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará 
en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna 
de ventilación. 

- Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas como en terrazas y 
garajes, son de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 
kg/cm². El sellado estanco entre el impermeabilizante y el sumidero se realizará 
mediante apriete mecánico tipo 'brida' de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del 
mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de material 
plástico. 

- El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo de 
hasta 90 mm. 

- El sumidero sifónico se dispone a una distancia de la bajante no superior a 5 m, 
garantizándose que en ningún punto de la cubierta se supera un espesor de 15 cm de 
hormigón de formación de pendientes. Su diámetro es superior a 1.5 veces el diámetro 
de la bajante a la que acomete. 

- Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 
obstrucciones. 

- Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales 
adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería 
colectiva. 

- Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de 
diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la 
sujeción se realice a paramentos verticales, éstos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. 
Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 
regulables para darles la pendiente adecuada. 

- Las tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. 
Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o 
morteros. 

- Los pasos a través de forjados, o de cualquier otro elemento estructural, se harán con 
contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará 
con masilla asfáltica o material elástico. 

- Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato 
por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 
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- Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo 
espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La 
fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para 
que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas 
intermedias. La distancia entre abrazaderas será de 15 veces el diámetro, tomando la 
tabla siguiente como referencia, para tubos de 3 m: 

Diámetro de la bajante Distancia (m) 

40 0.4 

50 0.8 

63 1.0 

75 1.1 

110 1.5 

125 1.5 

160 1.5  
  

- Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con 
colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una holgura en la copa de 
5 mm, aunque también se podrá realizar la unión mediante junta elástica. 

- En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios se realizará por 
soldadura en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; 
montándose la tubería a media carrera de la copa, a fin de poder absorber las 
dilataciones o contracciones que se produzcan. 

- Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenando 
el espacio libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que 
deje una profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, 
tanto en tuberías normales como en piezas especiales. 

- Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, 
por un lado, poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado, no afectar 
a los mismos por las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas. 

- A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les 
presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que 
lo evite en lo posible. 

- En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el 
fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas 
especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la 
vertical debe ser superior a 60°, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se 
realizará con elementos de poliéster aplicados "in situ". 

  

 

- Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que 
garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 
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- En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación 
paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión 
entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que 
garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos 
conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará, en cualquier 
caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren 
en la columna de ventilación. 

- Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, 
según el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación quedará 
fijada a muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de dos 
por tubo y con distancias máximas de 150 cm. 

 

 

 

- El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una 
distancia no menor que 1 m a ambos lados. 

- Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que 
se instalarán en la mitad superior de la tubería. 

- En los cambios de dirección se situarán codos a 45°, con registro roscado. 
- La separación entre abrazaderas es función de la flecha máxima admisible por el tipo 

de tubo, siendo: 
o en tubos de PVC, y para todos los diámetros, 0,3 cm 
o en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm 

- Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,5 
m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un 
mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro 
galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la 
pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, 
estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes 
y soportarán únicamente la red. 

- Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la 
sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante 
silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos 
sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el 
desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. 

- En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías 
encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas 
de goma) cada 10 m. 

- La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles 
obturaciones. 

- Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contratubo de algún material 
adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 
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- La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante 
arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con 
mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. 

- Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo 
de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de éste, 
para impedir que funcione como ménsula. 

- Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

o para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón 
en masa 

o para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante 
soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán 
de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivo. 

- Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones 
inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, tales como 
disponer mallas de geotextil. 

  

 

- Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los 
materiales de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables 
que el terreno las de materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de 
fundición, hormigón y gres. 

- Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán, de 
forma general, las siguientes medidas. 

  

Zanjas para tuberías de materiales plásticos 

- Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 
mm, y como mínimo de 0,6 m. 

- Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes 
adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 
80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno. 

- Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena 
o grava), o tierra exenta de piedras, de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/10 
cm. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse 
realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, 
compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la 
compactación final. 

- La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de 
hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y 
sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior. 
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- Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se 
cumplirán las siguientes: 

- El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán 
situadas las juntas de unión. 

- Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y 
se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del 
tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de 
diámetro y tal que el material pulverulento, de diámetro inferior a 0,1 mm, no supere el 
12%. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la 
clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas 
se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras 
de diámetro superior a 1 cm. 

  

 

- En general, se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a 
su enterramiento, con las prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar 
relativas a las características de los terrenos particularmente agresivos. 

- Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de las 
características siguientes: 

o baja resistividad: valor inferior a 1.000 W x cm 
o reacción ácida: pH < 6 
o contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra 
o contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra 
o indicios de sulfuros 
o débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV 

- En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras químicamente 
neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos 
especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. 

- En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro 
superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con 
recubrimiento plastificador y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de anchura. 

- La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer tubo 
de PE que servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de éste dejando 
al descubierto sus extremos y un segundo tubo de 70 cm de longitud, 
aproximadamente, que hará de funda de la unión. 

 

  Arquetas 

  Si son fabricadas "in situ", podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de 
medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, apoyada sobre una solera de 
hormigón H-100 de 10 cm de espesor, y se cubrirán con una tapa de hormigón 
prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 
10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. 
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  Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. 
Cuando estas arquetas sumidero tengan dimensiones considerables, como en el caso 
de rampas de garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por 
uno de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta 
sifónica o a un separador de grasas y fangos. 

  En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo 
de 90°, siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm. 

  Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el 
depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas 
entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón 
formando pendiente. 

  Pozos 

  Si son fabricados "in situ", se construirán con fábrica de ladrillo macizo, de 1 pie de 
espesor, que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de 
hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro 
fundido. Los prefabricados tendrán unas prestaciones similares. 

 

 

 

- El depósito acumulador de aguas residuales debe ser de construcción estanca para 
evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un 
diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 80 mm. 

- Tendrá, preferiblemente, una superficie en planta de sección circular, para evitar la 
acumulación de depósitos sólidos. 

- Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la 
generatriz inferior de la tubería de acometida, o de la parte más baja de las generatrices 
inferiores de las tuberías de acometida, para evitar su inundación y permitir la 
circulación del aire. 

- Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo del agua en el depósito y el fondo, 
para que la boca de aspiración de la bomba esté siempre sumergida, aunque esta cota 
podrá variar según requisitos específicos del fabricante. 

- La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá que añadir la diferencia de cota 
entre el nivel del suelo y la generatriz inferior de la tubería, para obtener la profundidad 
total del depósito. 

- Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la 
cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. La misma forma 
podrá tener el fondo del tanque cuando existan dos cámaras, una para recibir las aguas 
(fosa húmeda) y otra para alojar las bombas (fosa seca). 

- El fondo del tanque debe tener una pendiente mínima del 25%. 
- El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba. 

  

 

- Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las 
materias sólidas en suspensión en el agua. 
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- Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, 
instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalaran, además, un nivel 
de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. 

- Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de 
interruptores. Se añadirá, además, un dispositivo para alternar el funcionamiento de las 
bombas, con el fin de mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de 
las bombas secuencial. 

- Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para 
evitar dicho riesgo. En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio 
suficiente para que haya, al menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o 
componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de 
sumidero de al menos 100 mm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima 
de 200 lux. 

- Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán 
dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El 
depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la 
estructura del edificio. 

- En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después 
de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga 
del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La 
conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de 
descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

 Puesta en servicio 
 

 

 

- Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o 
simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que 
se produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en 
desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 

- No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico 
inferior a 25 mm. 

- Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los 
caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe 
asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. 

- En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad 
introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 

- Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos 
previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel. 

- Se controlarán al 100% las uniones, entronques y/o derivaciones. 
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- Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes, 
según las prescripciones siguientes. 

- La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales. 
Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, 
excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. 

- La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior 
a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 

- Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las 
pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 

- Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes 
para detectar fugas. 

- Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al 
mismo régimen que al resto de la red de evacuación. 

- La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna unión acuse pérdida de 
agua. 

- La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la 
presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 

- Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante 
durante tres minutos. 

- La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su 
correspondiente red de ventilación. 

- Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un 
fuerte olor. 

- La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará 
en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar 
completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres 
hidráulicos. 

- Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se 
taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. 

- El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las 
cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos. 

- La prueba se considerará satisfactoria si no se detecta presencia de humo ni olores en 
el interior del edificio. 
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 Productos de construcción 
 

 

De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán 
las siguientes: 

- Resistencia a la agresividad de las aguas a evacuar. 
- Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
- Suficiente resistencia a las cargas externas. 
- Flexibilidad para poder absorber movimientos. 
- Lisura interior. 
- Resistencia a la abrasión. 
- Resistencia a la corrosión. 
- Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

 

 

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación 
de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las 
siguientes normas: 

- Tuberías de fundición según las normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE 
EN 877:2000. 

- Tuberías de PVC según las normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE 
EN 1453-1:2000, UNE EN ISO 1452-1:2010, UNE EN 1566-1:1999. 

- Tuberías de polipropileno 'PP' según la norma UNE EN 1852-1:1998. 
- Tuberías de hormigón según la norma UNE 127010:1995 EX. 

 

 

Sifones 

- Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor 
mínimo de 3 mm. 

  

Calderetas 

- Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanqueidad, 
resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio. 

 

 

Cumplirán las siguientes condiciones: 

- Cualquier elemento, metálico o no, que sea necesario para la perfecta ejecución de 
estas instalaciones reunirá, en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas 
para la canalización en que se disponga. 

- Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las 
condiciones exigidas para las tuberías de fundición. 
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- Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de 
hierro metalizado o galvanizado. 

- Cuando se trate de bajantes de material plástico, se intercalará un manguito de plástico 
entre la abrazadera y la bajante. 

- Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la 
ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de 
registro, etc. 

 

 Mantenimiento y conservación 

- Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia 
de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 

- Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 
disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

- Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, 
y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se 
limpiarán, al menos, una vez al año. 

- Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas 
sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro 
y bombas de elevación. 

- Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y 
sifónicas o antes si se apreciaran olores. 

- Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos, cuando éste exista. 
- Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 

individuales, para evitar malos olores. Igualmente se limpiarán los de terrazas y 
cubiertas. 

3. Electricidad 

 Calidad de los materiales 

 

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las 
características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales 
homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de 
aplicación y llevarán el marcado CE de conformidad. 

Los materiales y equipos empleados en la instalación deberán ser utilizados en la forma y con 
la finalidad para la que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la 
reglamentación de trasposición de las Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo 
establecido en las mismas. 

En lo no cubierto por tal reglamentación, se aplicarán los criterios técnicos preceptuados por el 
presente reglamento (REBT 2002). En particular, se incluirán, junto con los equipos y 
materiales, las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso, debiendo marcarse 
con las siguientes indicaciones mínimas: 
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- Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización. 

- Marca y modelo. 

- Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

- Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado 
por el fabricante. 

 

 

Antes de la instalación de los conductores, el instalador deberá facilitar, para cada uno de los 
materiales a utilizar, un certificado del fabricante que indique el cumplimiento de las normas 
UNE en función de los requerimientos de cada una de las partes de la instalación. 

En caso de omisión por parte del instalador de lo indicado en el párrafo anterior, quedará a 
criterio de la dirección facultativa el poder rechazar lo ejecutado con dichos materiales, en cuyo 
caso el instalador deberá reponer los materiales rechazados sin sobrecargo alguno, facilitando 
antes de su reposición dichos certificados. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 

- Azul claro para el conductor neutro. 

- Amarillo - verde para el conductor de protección. 

- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

 

La sección del conductor de neutro, según la Instrucción ITC-BT-19 en su apartado 2.2.2, en 
instalaciones interiores, y para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no 
lineales y los posibles desequilibrios, será como mínimo igual a la de las fases. Para el caso de 
redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán 
las siguientes: 

- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 

- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo 
de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 

 

Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la caja general de protección 
(CGP), por la misma conducción por donde discurra la línea general de alimentación se 
dispondrá el correspondiente conductor de protección. 

Según la Instrucción ITC-BT-26, en su apartado 6.1.2, los conductores de protección serán de 
cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la 
misma canalización que éstos y su sección será la indicada en la Instrucción ITC-BT-19 en su 
apartado 2.3. 
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Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. 
En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada 
resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes 
combustibles del edificio. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro 
mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin 
empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material 
inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 
electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 

 

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes 
temperaturas: 

- 60°C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 

- 70°C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del 
tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción 
ITC-BT-21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado 
por el fabricante. 

 

Los conductores a utilizar estarán formados por: 

- Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 150 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 

Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes, 
se deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control. El color de 
identificación de dicho cable será el rojo, y su sección mínima será de 1,5 mm². 

 

Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores estarán 
formados por: 

- Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos (tecla 
o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas 
de derivación con tapas y regletas de conexión. 

 Normas de ejecución de las instalaciones 
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El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases y 
dispondrá de un borne de conexión a tierra para su refuerzo. 

La parte inferior de la puerta se encontrará, al menos, a 30 cm del suelo, tal y como se indica 
en el siguiente esquema: 

 
Imagen 9. Esquema ejecución caja general de protección. 

Su situación será aquella que quede más cerca de la red de distribución pública, quedando 
protegida adecuadamente de otras instalaciones de agua, gas, teléfono u otros servicios, según 
se indica en las instrucciones ITC-BT-06 y ITC-BT-07. 

Las cajas generales de protección (CGP) se situarán en zonas de libre acceso permanente. Si 
la fachada no linda con la vía pública, la CGP se situará en el límite entre las propiedades 
pública y privada. 

En este caso, se situarán en el linde de la parcela con la vía pública, según se refleja en el 
documento 'Planos'. 

Las cajas generales de protección contarán con un borne de conexión para su puesta a tierra. 

 

 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad que proporcionan a los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 
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Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en 
la norma UNE EN 5086-2-2 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. 
El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior 
a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan 
recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes 
mecanizadas pintura antioxidante. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta 
la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para 
lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de 
agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación 
apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por 
ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que 
la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

 

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las 
siguientes prescripciones: 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0,50 m. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o 
usando los accesorios necesarios. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superior al 2%. 

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 
2,5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los 
tubos, quedando los extremos de los mismos separados entre sí 5 cm aproximadamente, 
uniéndose posteriormente mediante manguitos deslizantes con una longitud mínima de 20 cm. 
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Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe 
después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, 
pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los 
ángulos, el espesor puede reducirse a 0.5 cm. 

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos 
de codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas 
de registro. 

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una 
vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado 
y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es 
conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y 
los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 

 

Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente, lo hará por el interior de una 
canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por 
lugares de uso común, salvo que dichos recintos sean protegidos, conforme a lo establecido 
en el CTE DB SI. 

La canaladura o conducto será registrable y precintable en cada planta, con cortafuegos al 
menos cada tres plantas. Sus paredes tendrán una resistencia al fuego de EI 120 según CTE 
DB SI. Las dimensiones mínimas del conducto serán de 30x30 cm. y se destinará única y 
exclusivamente a alojar la línea general de alimentación y el conductor de protección. 

Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego EI2 60 conforme al CTE DB SI y no serán 
accesibles desde la escalera o zona de uso común cuando estos sean recintos protegidos. 
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Imagen 10. Esquema ejecución canalización LGA. 

 La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

Cuando el tramo vertical no comunique plantas diferentes, no será necesario realizar dicho 
tramo en canaladura, sino que será suficiente colocarlo directamente empotrado o en 
superficie, estando alojados los conductores bajo tubo o canal protectora. 

 

Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán 
de 32 mm. Cuando, por coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o más 
derivaciones individuales, éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de un canal 
protector mediante cable con cubierta. 

En cualquier caso, para atender posibles ampliaciones, se dispondrá de un tubo de reserva por 
cada diez derivaciones individuales o fracción, desde las concentraciones de contadores hasta 
las viviendas o locales. 

Las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común. Si esto no es posible, 
quedarán determinadas sus servidumbres correspondientes. 

Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente, se alojarán en el interior de una 
canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego EI 120, preparado 
exclusivamente para este fin. Este conducto podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera 
o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos, conforme a lo establecido en el 
CTE DB SI. 

Se dispondrán, además, elementos cortafuegos cada 3 plantas y tapas de registro precintables 
de la dimensión de la canaladura y de resistencia al fuego EI2 60 conforme al CTE DB SI. 
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La altura mínima de las tapas de registro será de 0,30 m y su anchura igual a la de la 
canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m del techo, tal y como 
se indica en el gráfico siguiente: 

 
Imagen 11. Esquema ejecución canalización derivación individual. 

Las dimensiones de la canaladura vendrán dadas por el número de tubos protectores que debe 
contener. Dichas dimensiones serán las indicadas en la tabla siguiente: 

  

Nº de derivaciones 
Anchura L (m) 

Profundidad P = 0,15m (Una fila) Profundidad P = 0,30m (Dos filas) 

Hasta 12 0.65 0.50 

13 - 24 1.25 0.65 

25 - 36 1.85 0.95 

37 - 48 2.45 1.35  
  

Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de conductos o 
canaladuras necesario. 

Los sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las 
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios y serán 'no 
propagadores de la llama'. Los elementos de conducción de cables, de acuerdo con las normas 
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción. 

 

Las centralizaciones de contadores estarán concebidas para albergar los aparatos de medida, 
mando, control (ajeno al ICP) y protección de todas y cada una de las derivaciones individuales 
que se alimentan desde la propia concentración. 

Cuando existan envolventes, estarán dotadas de dispositivos precintables que impidan 
cualquier manipulación interior, pudiendo constituir uno o varios conjuntos. Los elementos 
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constituyentes de la centralización que lo precisen estarán marcados de forma visible para 
permitir una fácil y correcta identificación del suministro a que corresponden. 

La centralización de contadores estará formada por módulos destinados a albergar los 
siguientes elementos: 

- Interruptor omnipolar de corte en carga. 

- Embarrado general. 

- Fusibles de seguridad. 

- Aparatos de medida. 

- Embarrado general de protección. 

- Bornes de salida y puesta a tierra. 

- Contador de servicios generales. 

Sobre el módulo que aloja al interruptor omnipolar se colocará el módulo correspondiente a los 
servicios generales. 

Se utilizarán materiales y conductores no propagadores de la llama y con emisión de humos y 
opacidad reducida conforme a la norma UNE 21027-9 (si el material es termoestable) o a la 
norma UNE 211002 (si el material es termoplástico). 

Dispondrán, además, del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el 
objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas 
características que las indicadas en el párrafo anterior, su color será rojo y tendrá una sección 
de 1,5 mm². 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano del edificio (salvo cuando 
existan centralizaciones por planta), empotrado o adosado sobre un paramento de la 
zona común de la entrada, lo más próximo a ella y a la canalización para las 
derivaciones individuales. 

- No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los 
contadores y demás dispositivos. 

- Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un 
pasillo de 1,5 m como mínimo. 

- Los armarios tendrán una característica parallamas mínima E 30. 

- Las puertas de cierre dispondrán de la cerradura normalizada por la empresa 
suministradora. 

- Dispondrá de ventilación e iluminación suficiente. En sus inmediaciones se instalará un 
extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo 
de la propiedad del edificio. Igualmente, se colocará una base de enchufe (toma de 
corriente) con toma de tierra de 16 A para servicios de mantenimiento. 

Los recintos cumplirán, además, con las condiciones técnicas especificadas por la compañía 
suministradora, y su situación será la reflejada en el documento 'Planos'. 
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Las dimensiones de los módulos componentes de la centralización se indican a continuación, 
siendo el número de módulos, en cada caso, el indicado en los puntos anteriores: 

  

 
Imagen 12. Dimensiones módulos contadores centralizados. 

 

 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más 
un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o 
lado interior. 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento 
entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión 
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, 
asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el 
interior de cajas de empalme o de derivación. 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por 
todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una 
arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior 
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a 6 mm² deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que 
las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes 
libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de 
conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos 
equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con 
aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 
 

 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y 
material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar 
a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder 
de 65°C en ninguna de ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y 
tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 
 

 

 

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte 
automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 

Aplicación 

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, 
incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y 
cortocircuitos). 

 

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de 
sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento 
perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las 
canalizaciones. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 
garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica 
de corte. 

 

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes 
de que ésta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en 
los conductores y en las conexiones. 
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En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos 
cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en el punto de su instalación. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características 
de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte 
electromagnético. 

 

Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o 
vivienda del abonado. Se establecerá un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos 
interiores, y en el que se instalará un interruptor general automático de corte omnipolar que 
permita su accionamiento manual y que esté dotado de dispositivos de protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local, y un 
interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos indirectos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen 
de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos 
a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 

 

Pequeños interruptores automáticos (PIA) 

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los 
interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), 
intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 

- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 
63, 80, 100, 125 A. 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 
25000 A. 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada 
por su curva: B, C o D. 

Cada interruptor debe estar marcado, de forma visible e indeleble, con las siguientes 
indicaciones: 

- La corriente asignada, sin el símbolo A, precedido del símbolo de la característica de 
disparo instantáneo (B, C o D), por ejemplo B16. 
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- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del 
símbolo de las unidades. 

- Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

Interruptores automáticos de baja tensión 

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en 
corriente alterna, o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las 
intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores 
automáticos. 

Cada interruptor automático debe estar marcado, de forma visible e indeleble, con las 
siguientes indicaciones: 

- Intensidad asignada (In). 

- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 

- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y |, si se 
emplean símbolos. 

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la 
naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características 
de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

Fusibles 

Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión 
encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la 
protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión 
asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no 
sobrepase los 1500 V. 

Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido 
construidos. 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de 
intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2:1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en 
corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las 
intensidades asignadas. 
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Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 
0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, 
presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus 
condiciones de instalación. 

- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos 
de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su sustitución con la 
instalación bajo tensión sin peligro alguno. 

- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, 
respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad-tiempo adecuadas. 
Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a 
la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre. 
Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará 
de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su 
instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este 
requisito, y que sean de características coordinadas con las del interruptor automático. 

- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar 
protegidos por fusibles de características adecuadas. 

 

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos 
o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico 
en el origen de la instalación. 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las 
sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos 
al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso 
de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo 
el neutro o compensador y la tierra de la instalación. 

 

Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán 
siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -
4-41. 



 

 

 

 

 

 

Proyecto Ejecutivo – HOUSEFUL – Demo 1 – Integración S5 
73 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger a 
las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de 
los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 

- Protección por aislamiento de las partes activas. 

- Protección por medio de barreras o envolventes. 

- Protección por medio de obstáculos. 

- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en 
caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de 
corte en un tiempo no superior a 5 s. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente 
distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a: 

- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

- 50 V en los demás casos. 

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores 
diferenciales. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 

  

 
  

siendo: 

R: Resistencia de puesta a tierra (). 

Vc: Tensión de contacto máxima (24V en locales húmedos y 50V en los demás casos). 

Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, 
a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo 
conveniente, la instalación a proteger). 

  

 

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y 
conductores de protección. Se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 
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Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la 
ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada 
instalación. 

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

En todos los casos, los conductores de protección que no formen parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección de, al menos, 2,5 mm² si disponen de protección 
mecánica y 4 mm² si no disponen de ella. 

Las secciones de los conductores de protección y de los conductores de tierra están definidas 
en la Instrucción ITC-BT-18. 

 

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del 
electrodo. 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores 
de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán 
sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste 
mecánico. 

 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes 
metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las 
conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las 
superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos 
de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohíbe el empleo de 
soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 
incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualesquiera que sean éstos. La conexión 
de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por 
medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en 
forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las 
conexiones efectuadas. 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores 
de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, 
también los de puesta a tierra funcional. 
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Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se 
permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita 
medir la resistencia de la toma de tierra. 
 

 

 

Según lo indicado en la instrucción ITC BT 29 en su apartado 4.2, los talleres de reparación de 
vehículos y los garajes en que puedan estar estacionados más de cinco vehículos serán 
considerados como un emplazamiento peligroso de Clase I, y se les dará la distinción de zona 
1, en la que se prevé que haya de manera ocasional la formación de atmósfera explosiva 
constituida por una mezcla de aire con sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 

Las instalaciones y equipos destinados a estos locales cumplirán las siguientes prescripciones: 

- Por tratarse de emplazamientos peligrosos, las instalaciones y equipos de garajes para 
estacionamiento de más de cinco vehículos deberán cumplir las prescripciones 
señaladas en la Instrucción ITC-BT-29. 

- No se dispondrá dentro de los emplazamientos peligrosos ninguna instalación 
destinada a la carga de baterías. 

- Se colocarán cierres herméticos en las canalizaciones que atraviesen los límites 
verticales u horizontales de los emplazamientos peligrosos. Las canalizaciones 
empotradas o enterradas en el suelo se considerarán incluidas en el emplazamiento 
peligroso cuando alguna parte de las mismas penetre o atraviese dicho emplazamiento. 

- Las tomas de corriente e interruptores se colocarán a una altura mínima de 1,50 m 
sobre el suelo a no ser que presenten una cubierta especialmente resistente a las 
acciones mecánicas. 

- Los equipos eléctricos que se instalen deberán ser de las Categorías 1 ó 2. 

Estos locales pueden presentar también, total o parcialmente, las características de un local 
húmedo o mojado y, en tal caso, deberán satisfacer igualmente lo señalado para las 
instalaciones eléctricas en éstos. 

La ventilación, ya sea natural o forzada, se considera suficientemente asegurada cuando: 

- Ventilación natural: Admisible solamente en garajes con fachada al exterior en 
semisótano, o con "patio inglés". En este caso, las aberturas para ventilación deberán 
de ser permanentes, independientes de las entradas de acceso, y con una superficie 
mínima de comunicación al exterior de 0,5% de la superficie del local del garaje. 

- Ventilación forzada: Para todos los demás casos, es decir, para garajes en sótanos. En 
estos casos la ventilación será suficiente cuando se asegure una renovación mínima 
de aire de 15 m³/h·m². 

Cuando la superficie del local en su conjunto sea superior a 1000 m², en los aparcamientos 
públicos debe asegurarse el funcionamiento de los dispositivos de renovación del aire, con un 
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suministro complementario, siendo obligatorio disponer de aparatos detectores de CO que 
accionen automáticamente la instalación de ventilación. 
 

 

 

Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, como mínimo, dos líneas 
diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos 
circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como 
mínimo de otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en 
ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques 
incombustibles no metálicos. 

Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 

- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 
personas o más, los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los 
establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y 
escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, 
teatros y cines en sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, 
establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse 
aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar 
no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación 
mínima de 1 lux. 

- Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de 
vigilancia intensiva de establecimientos sanitarios. 

 

Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar 
previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1,8 veces la potencia en 
vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimentan. El conductor neutro tendrá la misma 
sección que los de fase. 

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la 
potencia a considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1,8 
veces la de las lámparas de descarga. 

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 
0,90, y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la 
instalación de alumbrado, no será superior al 3%. 

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores 
previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al 
doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de 
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incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad 
de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga. 

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número de líneas deberá 
ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte 
del total de lámparas instaladas en dicho local. 
 

 

Según lo establecido en la instrucción ITC-BT-47, los motores no deben estar en contacto con 
materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición 
de éstas. 

Para evitar un calentamiento excesivo, los conductores de conexión que alimentan a un solo 
motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga 
del motor. En el caso de que los conductores de conexión alimenten a varios motores, estos 
estarán dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125% de la intensidad a 
plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de los demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas en sus fases. En los 
motores trifásicos, además, debe estar cubierto el riesgo de falta de tensión en una de sus 
fases. 
 

 Pruebas reglamentarias 
 

 

La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de 
dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para 
poder realizar la medición de la puesta a tierra. 
 

 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en 
ohmios, por lo menos igual a 1000·U, siendo 'U' la tensión máxima de servicio expresada en 
voltios, y no inferior a 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 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga 
externa de 100.000 ohmios. 
 

 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 

La propiedad recibirá, a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la 
instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del 
domicilio social de la empresa instaladora. 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico 
Competente, según corresponda. 



 

 

 

 

 

 

Proyecto Ejecutivo – HOUSEFUL – Demo 1 – Integración S5 
78 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los 
conductores que protegen. 

Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados 
libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un 
boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la 
instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía. 

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en 
que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran 
encontrarse. 
 

 Certificados y documentación 

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria 
correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por 
el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación 
firmados por un Instalador Autorizado. 
 

 Libro de órdenes 

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico 
competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
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ANNEXO VI: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.1. Introducción  
1.1.1. Justificación 
El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin de cumplir con la 
legislación vigente en la materia, la cual determina la obligatoriedad del promotor de elaborar durante la fase 
de proyecto el correspondiente estudio de seguridad y salud. 

El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte del proyecto de obra, son 
coherentes con el contenido del mismo y recogen las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que 
conlleva la realización de esta obra. 
 
1.1.2. Objeto 
Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que cumpla con sus obligaciones 
en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, mediante la elaboración del correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud desarrollado a partir de este ESS, bajo el control del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, todos los riesgos que pueda 
entrañar el proceso de construcción de la obra, con el fin de proyectar las medidas de prevención adecuadas. 

En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención 
de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la 
obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en 
cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son: 

•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que 

intervienen en el proceso constructivo 
•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

  

En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en función del proceso 
constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de que el contratista, en la fase de elaboración del 
Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologías o procedimientos diferentes a los previstos en este ESS, 
deberá justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a los requisitos de seguridad 
contenidos en el mismo. 

El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución de la obra y, por ello, deberá 
permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el resto de documentación del proyecto. En 
ningún caso puede sustituir al plan de seguridad y salud. 
 
1.1.3. Contenido 
El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a 
cabo en la misma. 
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En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, mediciones y 
presupuesto, anejos y planos. Todos los documentos que lo integran son compatibles entre sí, 
complementándose unos a otros para formar un cuerpo íntegro e inseparable, con información consistente y 
coherente con las prescripciones del proyecto de ejecución que desarrollan. 

Memoria 
Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares que se utilizarán en la obra o 
cuya utilización esté prevista, así como los servicios sanitarios y comunes de los que deberá dotarse el 
centro de trabajo de la obra, según el número de trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, así mismo, 
el modo de ejecución de cada una de las unidades de obra, según el sistema constructivo definido en el 
proyecto de ejecución y la planificación de las fases de la obra. 

Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas 
necesarias para ello. 

Se expone la relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia, 
especialmente cuando se propongan medidas alternativas. 

Se incluyen las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los trabajos posteriores de 
reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones de seguridad y salud. 

Pliego de condiciones particulares 
Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables, así como las prescripciones que habrán de cumplirse en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 

Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y coordinación y las obligaciones de los 
agentes intervinientes. 

Mediciones y Presupuesto 
Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoración. 

El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de las medidas 
contempladas, considerando tanto la suma total como la valoración unitaria de los elementos que lo 
componen. 

Este presupuesto debe incluirse, además, como un capítulo independiente del presupuesto general del 
Proyecto de edificación. 

Anejos 
En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan a clarificar la información 
contenida en los apartados anteriores. 

 
1.1.4. Ámbito de aplicación 
La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice su trabajo en el interior del 
recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los subcontratistas, con independencia de las 
condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma. 
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1.1.5. Variaciones 
El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que desarrolla el presente 
ESS podrá ser variado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias o 
modificaciones de proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la misma, siempre previa aprobación 
expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

1.1.6. Agentes intervinientes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se 
reseñan: 

Autores del Estudio de Seguridad y Salud Sara Fusté - Ingeniera Industrial   
1.2. Datos identificativos de la obra  
1.2.1. Datos generales 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera 
relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 31423,39€ 
Presupuesto del ESS 1.005,53€ 

1.2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra 
A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las instalaciones y de los servicios de higiene 
y bienestar necesarios, se tendrá en cuenta que el número medio mensual de trabajadores previstos que 
trabajen simultáneamente en la obra son 5. 

1.2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra 
El plazo previsto de ejecución de la obra es de 1 mes. 

1.3. Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su entorno 
En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno donde se ubica la obra, 
que pueden afectar a la organización inicial de los trabajos y/o a la seguridad de los trabajadores, valorando y 
delimitando los riesgos que se puedan originar. 

1.4. Sistemas de control y señalización de accesos a la obra  
1.4.1. Señalización de accesos 
En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja las prohibiciones y las 
obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra. 

1.5. Instalación eléctrica provisional de obra 
Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional de obra y conexión con la 
red general por medio de un armario de protección aislante dotado de llave de seguridad, que constará de un 
cuadro general, toma de tierra y las debidas protecciones de seguridad. 

Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales de obra: 

1.5.1. Interruptores 
La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de corriente entre el cuadro 
de obra y las tomas de corriente del mismo. Pueden ser interruptores puros, como es el caso de los 
seccionadores, o desempeñar a la vez funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, como es 
el caso de los magnetotérmicos. 
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Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, debiéndose instalar en el 
interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad, debidamente 
señalizadas y colocadas en paramentos verticales o en pies derechos estables. 
 
1.5.2. Tomas de corriente 
Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una tapa hermética con 
resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus contactos estén protegidos. Se anclarán en la tapa 
frontal o en los laterales del cuadro general de obra o de los cuadros auxiliares. 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta y dispondrá de un cable para la conexión a tierra. No deberán nunca desconectarse 
tirando del cable. 
 
1.5.3. Cables 
Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el punto de consumo la corriente 
eléctrica que alimenta las instalaciones o maquinarias. Se denomina cable cuando se trata de un único 
conductor y manguera cuando está formado por un conjunto de cables aislados individualmente, agrupados 
mediante una funda protectora aislante exterior. 

Los conductores utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o 
plásticos, y tendrán una sección suficiente para soportar una tensión nominal mínima de 440 V. En el caso de 
acometidas, su tensión nominal será como mínimo de 1000 V. 

La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta se efectuará 
mediante canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 m en las zonas de paso de peatones y de 5,0 m 
en las de paso de vehículos. Cuando esto no sea posible, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los 
paramentos verticales, debidamente canalizados, señalizados y protegidos. 

Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de conexión, quedando terminantemente 
prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe. 

En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos se realizarán mediante 
conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del alcance de los operarios, 
nunca tendidos por el suelo. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas estancas de seguridad. 
 
1.5.4. Prolongadores o alargadores 
Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima IP 447. 

En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los 
paramentos verticales, para evitar caídas por tropiezos o que sean pisoteados. 
 
1.5.5. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 
Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra dispondrán de la 
correspondiente placa de características técnicas, que debe estar en perfecto estado, con el fin de que 
puedan ser identificados sus sistemas de protección. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso. 

Cada trabajador deberá ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la máquina que utilice, no 
permitiéndose en ningún caso su uso por personal inexperto. 

En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de alimentación de las máquinas se realizará 
mediante un transformador de separación de circuitos y, en caso contrario, la tensión de alimentación no será 
superior a 24 voltios. 
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1.5.6. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de obra 
Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose comprobar: 

•  El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
•  La conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra, verificándose la continuidad de los 

conductores a tierra. 
•  El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a tierra. 
•  Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado. 
•  Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares ni en los de 

las distintas máquinas. 

  

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, se efectuarán por un 
instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que quedará reflejado el trabajo realizado, 
entregando una de las copias al responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no hay 
tensión en la misma, mediante los aparatos apropiados. Al desconectar la instalación para efectuar trabajos 
de reparación, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se pueda conectar nuevamente de 
manera accidental. Para ello, se dispondrán las señales reglamentarias y se custodiará la llave del cuadro. 
 
1.6. Otras instalaciones provisionales de obra 
Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones provisionales. 
 
1.6.1. Zona de almacenamiento y acopio de materiales 
En la zona de almacenamiento y acopio de materiales se adoptarán las siguientes medidas de carácter 
preventivo: 

•  Se situará, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la construcción. 
•  Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. Estará 

elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias. 
•  Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 
•  Se apilarán los materiales de manera ordenada sobre calzos de madera, de forma que la altura de 

almacenamiento no supere la indicada por el fabricante. 
•  Quedará debidamente delimitada y señalizada. 
•  Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio de los materiales hasta el lugar 

de su utilización en la obra, de modo que esté libre de obstáculos. 

  
 
1.6.2. Zona de almacenamiento de residuos 
Se habilitará una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se depositarán los contenedores con los 
sistemas precisos de recogida de posibles derrames, todo ello según disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes en materia de residuos. 

Se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 

•  Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos de los 
necesarios ni convertir en peligrosos, al mezclarlos, aquellos residuos que no lo son por separado. 

•  Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. Estará 
elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias. 

•  Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 
•  Quedará debidamente delimitada y señalizada. 
•  Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento de residuos hasta la salida de la obra, de 

modo que esté libre de obstáculos. 
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1.6.3. Grúa torre 
Para su ubicación y posterior utilización, se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a las medidas 
de seguridad a adoptar durante las operaciones de montaje, uso y retirada de la instalación. 
 
1.7. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de 
trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, 
se ha obtenido en función del uso y del número medio de operarios que trabajarán simultáneamente, según 
las especificaciones del plan de ejecución de la obra. 

Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos provisionales de los 
diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta obra, realizándose la instalación de 
saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado. 
 
1.7.1. Vestuarios 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. 

La dotación mínima prevista para los vestuarios es de: 

•  1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria para guardar la 
ropa y el calzado, por cada trabajador. 

•  1 silla o plaza de banco por cada trabajador. 
•  1 percha por cada trabajador. 

  

Justificación: Espacio existente en el edificio a la hora de ejecutar la obra. 
 
1.7.2. Aseos 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente. 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
•  1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
•  1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra. 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o fracción. 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

  

Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20x1,00 m y 2,30 m de altura. Deben 
preverse las correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y detergentes. Las cabinas tendrán fácil 
acceso y estarán próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estarán provistas de percha y 
puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso de que no puedan conectarse a la 
red municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos. 

Justificación: Existentes en el edificio. 
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1.7.3. Comedor 
La dotación mínima prevista para el comedor es de: 

•  1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fracción. 
•  1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción. 
•  1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción. 
•  1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción. 

  

Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y de focos insalubres o molestos. 
Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. El suelo, las 
paredes y el techo serán susceptibles de fácil limpieza. Dispondrá de vasos, platos y cubiertos, 
preferentemente desechables, para cada trabajador. 

Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En cualquier caso, 
todo comedor debe estar en buenas condiciones de limpieza y ventilación. A la salida del comedor se 
instalarán cubos de basura para la recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrios, plásticos y papel, que 
serán depositados diariamente en los contenedores de los servicios municipales. 

Justificación: Espacio existente en el edificio a la hora de ejecutar la obra. 
 
1.8. Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el 
consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios 
más próximos. 
 
1.8.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los trabajadores y debidamente equipado 
según las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido mínimo será de: 

•  Un frasco conteniendo agua oxigenada. 
•  Un frasco conteniendo alcohol de 96°. 
•  Un frasco conteniendo tintura de yodo. 
•  Un frasco conteniendo mercurocromo. 
•  Un frasco conteniendo amoníaco. 
•  Una caja conteniendo gasa estéril. 
•  Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
•  Una caja de apósitos adhesivos. 
•  Vendas. 
•  Un rollo de esparadrapo. 
•  Una bolsa de goma para agua y hielo. 
•  Una bolsa con guantes esterilizados. 
•  Antiespasmódicos. 
•  Analgésicos. 
•  Un par de tijeras. 
•  Tónicos cardíacos de urgencia. 
•  Un torniquete. 
•  Un termómetro clínico. 
•  Jeringuillas desechables. 
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El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los 
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 
1.8.2. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de 
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a 
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su 
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la 
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 
1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de seguridad y salud, cada 
contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la 
legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación 
suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

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

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las 
personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del 
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
 
1.8.4. Llamadas en caso de emergencia 
  

En caso de emergencia por accidente, incendio, etc. 
  

112 
  

Centre de Salut CAP Sud - Campoamor 
Carrer de Feijóo, 87, 08204 Sabadell, Barcelona 

+34937205086 
Tiempo estimado: 15 minutos 

   
  

ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELÉFONO DE 
EMERGENCIAS 

  
   
Especificar despacio y con voz muy clara: 
1 ¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra. 
2 ¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de la obra. 
3 ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc.  
  

COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO 
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Ambulancias 112 
  

Bomberos 112 
  

Policía nacional 112 
  

Policía local 112 
  

Guardia civil 112 
  

Mutua de accidentes de trabajo TBD 
   

  

COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO 

Jefe de obra TBD XX XXX XXX XXX 
  

Responsable de seguridad de la empresa TBD 
  

 
  

Coordinador de seguridad y salud TBD 
   

Servicio de prevención de la obra TBD 
   

 
Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la obra, para la información y 
conocimiento de todo el personal. 
 
1.9. Instalación contra incendios 
En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de actuación en caso de 
emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones a adoptar en caso de incendio. 

Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia que supone el orden y la 
limpieza en todos los tajos. 

En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de la situación de extintores, 
recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección contra incendios que se estimen oportunas. 

Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de la falta 
de control sobre las fuentes de energía y los elementos fácilmente inflamables, se adoptarán las siguientes 
medidas de carácter preventivo: 

•  Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los materiales, incluyendo 
los de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias respecto a otros elementos fácilmente 
combustibles. 

•  Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así como el manejo 
inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro riesgo de incendio. 

  

Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, arena y agua, además de 
extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en consonancia con la naturaleza del material 
combustible y su volumen. 

Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros eléctricos y en 
los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado. 
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Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar hornillos de gas y 
fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan materiales 
inflamables. 

Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el incendio en su fase 
inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la llegada de los bomberos, que deberán ser avisados 
inmediatamente. 
 
1.9.1. Cuadro eléctrico 
Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos que existan en la 
obra, incluso los de carácter provisional, en lugares fácilmente accesibles, visibles y debidamente 
señalizados. 
 
1.9.2. Zonas de almacenamiento 
Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la zona de 
trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia mínima aconsejable entre ellas 
será también de 10 m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, las casetas deberán ser no 
combustibles. 

Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenarán, siempre que sea posible, 
en recintos separados. Los materiales combustibles estarán claramente discriminados entre sí, evitándose 
cualquier tipo de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas. 

Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro de recipientes de seguridad 
especialmente diseñados para tal fin. 

Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la identificación de su contenido 
mediante etiquetas fácilmente legibles. 

Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de ventilación directa y constante. 
Para extinguir posibles incendios, se colocará un extintor adecuado al tipo de material almacenado, situado en 
la puerta de acceso con una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar. 

Clase de 
fuego 
  

Materiales a extinguir 
  

Extintor recomendado 
  

A Materiales sólidos que forman brasas Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

B Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, 
pinturas, etc.) Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2 

  Sólidos que funden sin arder (polietileno expandido, 
plásticos termoplásticos, PVC, etc.)   

C Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas natural, 
gas propano, gas butano, etc.) Polvo ABC, Polvo BC y CO2 

  Fuegos originados por combustibles líquidos bajo presión 
(aceite de circuitos hidráulicos, etc.)   

D 
Fuegos originados por la combustión de metales 
inflamables y compuestos químicos (magnesio, aluminio 
en polvo, sodio, litio, etc.) 

Consultar con el proveedor en 
función del material o materiales a 
extinguir   

1.9.3. Casetas de obra 
Se colocará en cada una de las casetas de obra, en un lugar fácilmente accesible, visible y debidamente 
señalizado, un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13-A. 
 
1.10. Señalización e iluminación de seguridad  
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1.10.1. Señalización 
Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada momento las 
rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes. 

Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización: 

•  En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalarán las señales de advertencia de riesgo 
eléctrico. 

•  En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el caso de almacenamiento de materiales 
combustibles o inflamables, se instalará la señal de prohibido fumar. 

•  En las zonas donde haya peligro de caída de altura, se utilizarán las señales de utilización obligatoria del 
arnés de seguridad. 

•  En las zonas de ubicación de los extintores, se colocarán las correspondientes señales para su fácil 
localización. 

•  Las vías de evacuación en caso de incendio estarán debidamente señalizadas mediante las 
correspondientes señales. 

•  En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la correspondiente señal para ser 
fácilmente localizado. 

  

No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, se utilizará la 
señalización adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las zonas donde exista riesgo, la 
cinta balizadora o malla de señalización, hasta el momento en que se instale definitivamente el sistema de 
protección colectiva y se coloque la señal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas de 
unidades de obra. 
 
1.11. Riesgos laborales  
1.11.1. Relación de riesgos considerados en esta obra 
Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación de los riesgos laborales, se 
aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse durante el transcurso de esta obra, con su 
código, icono de identificación, tipo de riesgo y una definición resumida. 

  

Cód. Imagen Riesgo Definición 
01 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, tales como 
edificios, árboles, máquinas o vehículos, como las caídas en 
excavaciones o pozos y las caídas a través de aberturas. 

02 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y 
caídas sobre o contra objetos. 

03 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

El riesgo existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento 
de: estructuras elevadas, pilas de materiales, tabiques, 
hundimientos de forjados por sobrecarga, hundimientos de 
masas de tierra, rocas en corte de taludes, zanjas, etc. 

04 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

Posibilidad de caída de objetos o materiales sobre un trabajador 
durante la ejecución de trabajos o en operaciones de transporte 
y elevación por medios manuales o mecánicos, siempre que el 
accidentado sea la misma persona a la cual le caiga el objeto que 
estaba manipulando. 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 
05 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

Posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se 
desprenden de su situación. Ejemplos: piezas cerámicas en 
fachadas, tierras de excavación, aparatos suspendidos, 
conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados, 
etc. 

06 

 

Pisadas sobre objetos. Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, etc.) por 
pisar o tropezar con objetos abandonados o irregularidades del 
suelo, sin producir caída. Ejemplos: herramientas, escombros, 
recortes, residuos, clavos, desniveles, tubos, cables, etc. 

07 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

Considera al trabajador como parte dinámica, es decir, que 
interviene de forma directa y activa, golpeándose contra un 
objeto que no estaba en movimiento. 

08 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de maquinaria 
fija y objetos o materiales en manipulación o transporte. 
Ejemplos: elementos móviles de aparatos, brazos articulados, 
carros deslizantes, mecanismos de pistón, grúas, transporte de 
materiales, etc. 

09 

 

Golpe y corte por objetos 
o herramientas. 

Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, punzantes 
o abrasivos, herramientas y útiles manuales, etc. Ejemplos: 
herramientas manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, 
lijas, cepillos metálicos, muelos, aristas vivas, cristales, sierras, 
cizallas, etc. 

10 

 

Proyección de fragmentos 
o partículas. 

Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequeñas 
partículas. Comprende los accidentes debidos a la proyección 
sobre el trabajador de partículas o fragmentos procedentes de 
una máquina o herramienta. 

11 

 

Atrapamiento por objetos. Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento de cualquier 
parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, 
piezas o materiales, tales como engranajes, rodillos, correas de 
transmisión, mecanismos en movimiento, etc. 

12 

 

Aplastamiento por vuelco 
de máquinas. 

Posibilidad de sufrir una lesión por aplastamiento debido al 
vuelco de maquinaria móvil, quedando el trabajador atrapado 
por ella. 

13 

 

Sobreesfuerzo. Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas y/o fatiga física al 
producirse un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la 
capacidad física del individuo. Ejemplos: manejo de cargas a 
brazo, amasado, lijado manual, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos, etc. 

14 

 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas. 

Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor o frío 
excesivos. Ejemplos: hornos, calderas, cámaras frigoríficas, etc. 

15 

 

Contacto térmico. Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o productos 
calientes o fríos. Ejemplos: estufas, calderas, tuberías, sopletes, 
resistencias eléctricas, etc. 

16 

 

Contacto eléctrico. Daños causados por descarga eléctrica al entrar en contacto con 
algún elemento sometido a tensión eléctrica. Ejemplos: 
conexiones, cables y enchufes en mal estado, soldadura 
eléctrica, etc. 

17 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la inhalación, 
contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud. Se 
incluyen las asfixias y los ahogos. 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 
18 

 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 

Posibilidad de lesiones producidas por contacto directo con 
sustancias agresivas. Ejemplos: ácidos, álcalis (sosa cáustica, cal 
viva, cemento, etc.). 

19 

 

Exposición a radiaciones. Posibilidad de lesión o afección por la acción de radiaciones. 
Ejemplos: rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta en 
soldadura, etc. 

20 

 

Explosión. Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con 
gases o sustancias combustibles o estallido de recipientes a 
presión. Ejemplos: gases de butano o propano, disolventes, 
calderas, etc. 

21 

 

Incendio. Accidentes producidos por efectos del fuego o sus consecuencias. 

22 

 

Afección causada por 
seres vivos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el organismo 
de animales, contaminantes biológicos y otros seres vivos. 
Ejemplos: Mordeduras de animales, picaduras de insectos, 
parásitos, etc. 

23 

 

Atropello con vehículos. Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o atropello por un 
vehículo (perteneciente o no a la empresa) durante la jornada 
laboral. Incluye los accidentes de tráfico en horas de trabajo y 
excluye los producidos al ir o volver del trabajo. 

24 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes químicos 
en el cuerpo del trabajador a través de las vías respiratorias, por 
absorción cutánea, por contacto directo, por ingestión o por 
penetración por vía parenteral a través de heridas. 

25 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por la acción del ruido o del 
polvo. 

26 

 

Exposición a agentes 
biológicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes 
biológicos en el cuerpo del trabajador a través de las vías 
respiratorias, mediante la inhalación de bioaerosoles, por el 
contacto con la piel y las mucosas o por inoculación con material 
contaminado (vía parenteral). 

27 

 

Exposición a agentes 
psicosociales. 

Incluye los riesgos provocados por la deficiente organización del 
trabajo, que puede provocar situaciones de estrés excesivo que 
afecten a la salud de los trabajadores. 

28 

 

Derivado de las exigencias 
del trabajo. 

Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o postural, 
factores ambientales, estrés mental, horas extra, turnos de 
trabajo, etc. 

29 

 

Personal. Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del trabajador y 
de otros factores socioestructurales (posición profesional, nivel 
de educación y social, etc.). 

30 

 

Deficiencia en las 
instalaciones de limpieza 
personal y de bienestar de 
las obras. 

Incluye los riesgos derivados de la falta de limpieza en las 
instalaciones de obra correspondientes a vestuarios, comedores, 
aseos, etc. 

31 

 

Otros.   

 
  

Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "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". 
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1.11.2. Relación de riesgos evitables 
A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las medidas preventivas a adoptar 
para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los trabajos en la obra. 

Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los siguientes, omitiendo el prolijo listado 
ya que todas estas medidas están incorporadas en las fichas de maquinaria, pequeña maquinaria, 
herramientas manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos. 

Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
Los originados por el uso de 
máquinas sin mantenimiento 
preventivo. 

Control de sus libros de mantenimiento. 

Los originados por la utilización de 
máquinas carentes de 
protecciones en sus partes 
móviles. 

Control del buen estado de las máquinas, apartando de la obra aquellas 
que presenten cualquier tipo de deficiencia. 

Los originados por la utilización de 
máquinas carentes de 
protecciones contra los contactos 
eléctricos. 

Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas de doble 
aislamiento o, en su caso, de toma de tierra de las carcasas metálicas, 
en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de 
suministro y con la red de toma de tierra general eléctrica.   

1.11.3. Relación de riesgos no evitables 
Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. Estos riesgos se 
exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra previstas, con la descripción 
de las medidas de prevención correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o reducirlos a un nivel 
aceptable. 
 
1.12. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que 
suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las 
medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

•  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
•  Ejecución de cerramientos exteriores. 
•  Formación de los antepechos de cubierta. 
•  Colocación de horcas y redes de protección. 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas. 
•  Disposición de plataformas voladas. 
•  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

  
 
1.13. Trabajos posteriores de conservación, reparación o mantenimiento. 
La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderá a las necesidades de cada 
momento, surgidas como consecuencia de la ejecución de los cuidados, reparaciones o actividades de 
mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del manual 
de uso y mantenimiento. 

El edificio ha sido dotado de vías de acceso a las zonas de cubierta donde se puedan ubicar posibles 
instalaciones de captación solar, aparatos de aire acondicionado o antenas de televisión, habiéndose 
estudiado en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 
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Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad de un proyecto 
específico, en el que se incluirán las correspondientes medidas de seguridad y salud a adoptar para su 
realización, siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su redacción. 

A continuación se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos trabajos que podrían realizarse 
una vez entregado el edificio. El objetivo de este listado es el de servir como guía para el futuro técnico 
redactor del proyecto específico, que será la persona que tenga que estudiar en cada caso las actividades a 
realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar. 

  

Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de saneamiento.   
 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
17 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

Se comprobará la ausencia de gases explosivos y se dotará al 
personal especializado de los equipos de protección adecuados. 

 
  

Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, revestimientos o 
defensas exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitución de tejas y demás reparaciones en la 
cubierta.   
 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
01 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

Se colocarán medios auxiliares seguros, creando plataformas de 
trabajo estables y con barandillas de protección. 

05 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

Acotación con vallas que impidan el paso de personas a través de 
las zonas de peligro de caída de objetos, sobre la vía pública o 
patios interiores.  

  

Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices.   
 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
17 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

Se realizarán con ventilación suficiente, adoptando los elementos 
de protección adecuados. 

 
  

Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que tenga un contrato 
con la propiedad del inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los ascensores, se realizarán siguiendo 
los procedimientos seguros establecidos por la propia empresa y por la normativa vigente en cada momento, 
siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo que afecten 
a la actividad desarrollada por sus trabajadores. 

Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la redacción de un proyecto 
específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la sustitución de luminarias, etc., se 
seguirán las pautas indicadas en esta memoria para la ejecución de estas mismas unidades de obra. 



 
 
 
 
 
 

 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
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2.1. Introducción 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del 
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen 
en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "", situada en Valencia (Valencia), según 
el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que 
pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 
conservación, reparación y mantenimiento. 
 
2.2. Legislación vigente aplicable a esta obra 
A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud aplicable a esta obra. 
 
2.2.1. Y. Seguridad y salud 
  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

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

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 



 
  
 
 
 
 
    
  

Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Integración S5 
25  

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

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

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
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Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.2.1.1. YS. Señalización provisional de obras  
2.2.1.1.1. YSS. Señalización de seguridad y salud 
  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.3. Aplicación de la normativa: responsabilidades 
En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, las empresas intervinientes 
en la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizarán la actividad preventiva atendiendo a los 
siguientes criterios de carácter general: 
 
2.3.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas  
2.3.1.1. Servicio de Prevención 

Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno, que deberá estar en 
condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, según los riesgos que pueden 
presentarse durante la ejecución de las obras. Para ello se tendrá en consideración: 

•  El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
•  La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores en 

los términos previstos en la ley. 
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•  La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia 
de su eficacia. 

•  La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en cada fase de la obra puedan 
realizar sus tareas en perfectas condiciones de salud. 

•  La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de emergencia. 
•  La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

  
 
2.3.1.2. Delegado de Prevención 

Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de trabajadores que 
posean en plantilla. Éstos serán los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
2.3.1.3. Comité de Seguridad y Salud 

Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de seguridad y salud en los términos 
descritos por la ley. En caso contrario, se constituirá antes del inicio de la obra una Comisión de Seguridad 
formada por un representante de cada empresa subcontratista, un técnico de prevención como recurso 
preventivo de la empresa contratista y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, designado por el promotor. 
 
2.3.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas 

La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, cuya misión consiste en la 
vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento y control de sus reconocimientos médicos, 
con el fin de garantizar que puedan realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de salud. 
 
2.3.1.5. Formación de los trabajadores en materia preventiva 

La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de un profesional competente 
para ello, que imparta y acredite la formación en materia preventiva a los trabajadores, con el objeto de 
garantizar que, en cada fase de la obra, todos los trabajadores tienen la formación necesaria para ejecutar 
sus tareas, conociendo los riesgos de las mismas, de modo que puedan colaborar de forma activa en la 
prevención y control de dichos riesgos. 
 
2.3.1.6. Información a los trabajadores sobre el riesgo 

Mediante la presentación al contratista de este estudio de seguridad y salud, se considera cumplida la 
responsabilidad del promotor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a los trabajadores sobre los 
riesgos que puede entrañar la ejecución de las obras. 

Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluación inicial de riesgos y el plan 
de prevención de su empresa, teniendo la obligación de informar a los trabajadores del resultado de los 
mismos. 
 
2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad 
Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad 
preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de coordinación de seguridad que se estimen oportunas. 

El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir a los otros empresarios 
(subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 

La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la normativa sobre 
Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en 
esta obra tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la prevención 
de los riesgos laborales. 
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Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, en las que se informará al contratista principal y a todos los representantes de 
las empresas subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en cada una de las fases de ejecución 
según las unidades de obra proyectadas. 

Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes fichas de los anejos a la 
memoria. 
 
2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, 
la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 
2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá ser nombrado por el 
promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una empresa, o bien una empresa y 
trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de las 
tareas siguientes: 

•  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones 
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las 
mismas. 

•  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 recogidos en la legislación vigente. 

•  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

•  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
•  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 un coordinador. 

  

Se compromete, además, a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que 
intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos será planteada ante el promotor. 
 
2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se reseñan algunos principios 
generales que deben tenerse presentes durante la ejecución de esta obra: 

•  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
•  La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta las condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento y circulación. 
•  La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización de los medios auxiliares. 
•  El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 

obra, así como su control previo a la puesta en servicio, con objeto de corregir los defectos que pueden 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

•  El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
•  La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

  
 
2.3.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros empresarios 
En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del empresario titular, antes del inicio 
de cada actividad el coordinador de seguridad y salud dará las oportunas instrucciones al contratista principal 
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sobre los riesgos existentes en relación con los procedimientos de trabajo y la organización necesaria de la 
obra, para que su ejecución se desarrolle de acuerdo con las instrucciones contenidas en el correspondiente 
plan de seguridad y salud. 

La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirán a la adecuada información 
del coordinador de seguridad y salud, incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en las 
opciones arquitectónicas, técnicas y/o organizativas contenidas en el proyecto de ejecución, o bien 
planteando medidas alternativas de una eficacia equivalente o mejorada. 
 
2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el 
plan de seguridad y salud, así como la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, durante la 
ejecución de la obra. Además, deberán informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que 
hayan de adoptarse en relación a su seguridad y salud. 

Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el deber de velar por el 
cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, exigirá a las empresas subcontratistas que acrediten 
haber realizado la evaluación de riesgos y la planificación preventiva de las obras para las que se les ha 
contratado y que hayan cumplido con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos trabajadores de 
los riesgos que entrañan las tareas que desempeñan en la obra. 

La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios necesarios para la correcta 
coordinación de los trabajos cuya realización simultánea pueda agravar los riesgos. 
 
2.3.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan personalmente una actividad 
profesional en la obra 
Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en la 
obra, han de utilizar equipamientos de protección individual apropiados al riesgo que se ha de prevenir y 
adecuados al entorno de trabajo. Así mismo, habrán de responder a las prescripciones de seguridad y salud 
propias de los equipamientos de trabajo que el contratista pondrá a disposición de los trabajadores. 
 
2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores 
Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, que afectan a los trabajadores 
que intervengan en la obra. 

Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 

•  Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas con 
las que realizarán los trabajos en la obra. 

•  Disponer de toda la información necesaria sobre los riesgos laborales relacionados con su labor, 
recibiendo formación periódica sobre las buenas prácticas de trabajo. 

•  Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de protección individual, adecuados al 
tipo de trabajo a realizar. 

•  Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear propuestas alternativas en 
relación a la seguridad y salud, en especial sobre las previsiones del plan de seguridad y salud. 

•  Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos laborales de la obra. 
•  Poder dirigirse a la autoridad competente. 
•  Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 

  

Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 

•  Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas manuales con los que 
desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles. 

•  Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
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•  Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona de trabajo son los 
adecuados, que la zona de trabajo se encuentra debidamente delimitada y señalizada, que están 
montadas las protecciones colectivas reglamentarias y que los equipos de trabajo a utilizar se encuentran 
en buenas condiciones de uso. 

•  Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad competente, así como las 
del resto de trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

•  Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda sobre el método de trabajo a 
emplear, no comenzando una tarea sin antes tener conocimiento de su correcta ejecución. 

•  Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica insegura que se observe en la 
obra. 

•  No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos de forma correcta. 
•  Transitar por la obra prestando la mayor atención posible, evitando discurrir junto a máquinas y vehículos 

o bajo cargas suspendidas. 
•  No fumar en el lugar de trabajo. 
•  Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y salud. 
•  Responsabilizarse de sus actos personales. 

  
 
2.3.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los trabajadores durante la ejecución de esta obra 
La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos de trabajo seguro a 
utilizar durante la ejecución de la obra, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos y en la 
reducción de los accidentes laborales que pueden ocasionarse en la obra. 

El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, están 
legalmente obligados a formar al personal a su cargo en el método de trabajo seguro, con el fin de que todos 
los trabajadores conozcan: 

•  Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan. 
•  Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
•  La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben dispensarles. 
•  El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 

  
 
2.3.10.1. Normas generales 

Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de observar los trabajadores de la obra 
durante su jornada de trabajo, independientemente de su oficio. 

Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan sido previamente 
dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes. En 
tal sentido, deberán estar: 

•  Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal cualificado. 
•  Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas. 
•  Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de trabajo 

adecuada. 
•  Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que 

supongan cualquier riesgo para los trabajadores. 
•  Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores. 
•  Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso. 

  

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención necesarias, se 
comprobarán periódicamente, manteniéndose y conservando durante todo el tiempo que hayan de 
permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes medidas: 

•  Se seguirán en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones técnicas particulares del 
proyecto de ejecución y las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa, en relación al proceso de 
ejecución de la obra. 

•  Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el correspondiente plan de 
seguridad y salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del 
mismo, que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores. 

•  Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud adoptadas, según la 
periodicidad definida en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

  

Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes 
medidas: 

•  Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad necesarias para evitar 
nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

•  Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se consideren oportunas, sobre 
el correcto uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como sobre las 
protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

•  Se retirarán del lugar o área de trabajo, los equipos, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y 
herramientas manuales, los materiales sobrantes y los escombros generados. 

  
 
2.3.10.2. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo 

Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima o por debajo del nivel del 
suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se debe comprobar: 

•  El número de trabajadores que los van a ocupar. 
•  Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie. 
•  Las acciones exteriores que puedan influirles. 

  

Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, deberá garantizarse su 
estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros. 

Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su estabilidad y solidez, procediendo 
a su limpieza periódica para garantizar las condiciones de higiene requeridas para su correcto uso. 
 
2.3.10.3. Puestos de trabajo 

El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, así como a la elección de 
los equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, que puede ser una 
fuente de accidentes y repercutir negativamente en la salud de los trabajadores de la obra. 

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación adecuadas a 
su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se permitirá 
la ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y formación profesional suficientes. 
 
2.3.10.4. Zonas de riesgo especial 

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de productos inflamables o 
centros de transformación, entre otros, deberán estar equipadas con dispositivos de seguridad que eviten que 
los trabajadores no autorizados puedan acceder a ellas. 

Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberán tomar las medidas 
de seguridad pertinentes, pudiendo acceder sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información y 
formación adecuadas. 
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Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo visible e inteligible. 
 
2.3.10.5. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación 

Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas escaleras y pasarelas, deberán 
estar diseñadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso, de modo que puedan utilizarse con 
facilidad y con plena seguridad, conforme al uso al que se les haya destinado. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la obra, deberán preverse unas 
distancias de seguridad o medios de protección adecuados para los peatones. 

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que supongan un riesgo para ellos, 
deberán disponer de pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm. 

Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberán disponer de peldaños desde el 
mismo momento de su construcción. 

Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del edificio en construcción 
permanecerá cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de los operarios durante el horario de trabajo. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a una distancia suficiente 
de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras. 

Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente marcadas, señalizadas e 
iluminadas, manteniéndose siempre libres de objetos u obstáculos que impidan su correcta utilización. 

Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente sobre sus peldaños, sino sobre 
los descansillos o rellanos. 

Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin protección, serán cerradas, condenadas y 
debidamente señalizadas, para evitar la presencia de trabajadores en dichas zonas. 
 
2.3.10.6. Orden y limpieza de la obra 

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de trabajo, así como los servicios 
de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad, para 
lo cual se realizará la limpieza periódica de los mismos. 
 
2.4. Agentes intervinientes en la organización de la seguridad en la obra 
Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus obligaciones como las del 
resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser coordinados e integrados en la consecución de un 
mismo fin. 
 
2.4.1. Promotor de las obras 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y 
financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio de seguridad y salud, al 
igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las 
empresas contratistas y subcontratistas y a los trabajadores autónomos contratados directamente por el 
promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las obras. 

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra 
con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos 
para su realización o para trabajos parciales de la misma. 

El promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra y en su defecto de la dirección facultativa, las unidades de obra 
incluidas en el ESS. 
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2.4.2. Contratista 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos 
y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al 
proyecto y al contrato. 

Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutará las obras según el proyecto técnico. 

Habrá de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y al proyecto de 
ejecución de obra, para su aprobación por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, independientemente de que exista un contratista principal, subcontratistas o trabajadores 
autónomos, antes del inicio de los trabajos en esta obra. 

No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de seguridad y salud por parte del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Éste comunicará a la dirección 
facultativa de la obra la existencia y contenido del plan de seguridad y salud finalmente aprobado. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de seguridad y 
salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad 
exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de 
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar 
las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, 
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada 
acción preventiva de riesgos de la obra. 

Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad y salud laboral previstos en este ESS. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra. 

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

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo 
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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2.4.3. Subcontratista 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto 
por el que se rige su ejecución. 

Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las directrices contenidas en 
el plan de seguridad y salud. 
 
2.4.4. Trabajador autónomo 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una 
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el 
contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo adherirse al plan de 
seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o bien realizar su propio plan de seguridad y salud 
relativo a la parte de la obra contratada. 

Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones contenidas en el plan de 
seguridad y salud. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de 
contratista o subcontratista. 
 
2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de 
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 
2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, 
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal 
como su manipulación o empleo inadecuado. 
 
2.4.7. Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de 
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo 
con la legislación vigente. 
 
2.4.8. Dirección facultativa 
Se entiende como dirección facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de 
la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles 
a los contratistas y a los subcontratistas. 
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2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, 
la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 
2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, 
la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por 
el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

•  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones 
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las 
mismas. 

•  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 recogidos en la legislación vigente. 

•  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

•  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
•  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 un coordinador. 

  
 
2.5. Documentación necesaria para el control de la seguridad en la obra  
2.5.1. Estudio de seguridad y salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las 
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
 
2.5.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará el correspondiente plan de 
seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el Estudio de seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio de seguridad y salud. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de 
seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante 
el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la 
Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal 
efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 
Dirección Facultativa. 
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2.5.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras 
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado 
por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
2.5.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo 
de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada en el caso de que 
se produzcan cambios no identificados inicialmente. 
 
2.5.5. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de 
proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá notificar al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones efectuadas en el libro de 
incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 
2.5.6. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 
consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 
2.5.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar 
el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el 
representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un 
libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
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2.5.8. Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, 
reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad 
y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los 
técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
2.6. Criterios de medición, valoración, certificación y abono de las unidades de obra de seguridad y salud  
2.6.1. Mediciones y presupuestos 
Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del ESS. 

Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el presupuesto, se aclararán y se 
resolverán en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
antes de la ejecución de la unidad de obra que contuviese dicho error. 

Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un precio contradictorio, el cual 
deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra antes de acometer el trabajo. 
 
2.6.2. Certificaciones 
Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de relaciones valoradas de las 
unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el correspondiente contrato de obra. 

Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el abono de las unidades de 
seguridad y salud se efectuará mediante certificación de las unidades ejecutadas conforme al criterio de 
medición en obra especificado, para cada unidad de obra, en el ESS. 

Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que procedan, que deberán ser 
coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será imprescindible la previa aceptación del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación específica de los trabajadores en 
materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y el control interno en obra, será 
requisito imprescindible la previa verificación y justificación del cumplimiento por parte del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de las previsiones establecidas que debe 
contener el plan de seguridad y salud. Para tal fin, será preceptivo que el promotor aporte la acreditación 
documental correspondiente. 
 
2.6.3. Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones 
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al 
menos los puntos siguientes: 

•  Fianzas 
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•  De los precios 
•  Precio básico 

•  Precio unitario 

•  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

•  Precios contradictorios 

•  Reclamación de aumento de precios 

•  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

•  De la revisión de los precios contratados 

•  Acopio de materiales 

•  Obras por administración 

•  Valoración y abono de los trabajos 
•  Indemnizaciones Mutuas 
•  Retenciones en concepto de garantía 
•  Plazos de ejecución y plan de obra 
•  Liquidación económica de las obras 
•  Liquidación final de la obra 

  
 
2.7. Condiciones técnicas  
2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales 
Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, 
equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, cumplan las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes sobre la materia. 

•  Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos 
auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningún componente con los que se 
comercializan para su correcta función. 

•  La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo estrictamente las condiciones de 
montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por el fabricante. 

•  Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares 
y herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de seguridad y cumplan las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud. 

•  El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra, sean las más 
apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad y 
salud de los trabajadores. En este sentido, se tendrán en cuenta los principios ergonómicos en relación al 
diseño del puesto de trabajo y a la posición de los trabajadores durante su uso. 

•  El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de uso. Por ello, 
se realizarán inspecciones periódicas para comprobar su buen funcionamiento y su óptimo estado de 
limpieza, su correcto afilado y el engrase de las articulaciones. 

  

Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en esta obra se definen en las 
correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
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2.7.2. Medios de protección individual  
2.7.2.1. Condiciones generales 

Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir estrictamente con la 
normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes condiciones: 

•  Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 
informativo. 

•  Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni 
perderán su seguridad de forma involuntaria. 

•  El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de 
uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que 
pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los 
que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, 
traducidos a la lengua oficial. 

•  Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por el contratista y reemplazados 
de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del periodo de su vida útil o 
después de estar sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar constancia por escrito del motivo del 
recambio, especificando además el nombre de la empresa y el operario que recibe el nuevo equipo de 
protección individual, para garantizar el correcto uso de estas protecciones. 

•  Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 

•  Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a las recomendaciones 
incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el contratista certificará haber entregado a 
cada uno de los trabajadores. 

•  Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, guardándolos en un lugar seco no 
expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de los equipos de 
protección individual (EPIs) que utilice. 

•  Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar ésta, se acopiarán 
de forma ordenada y serán revisados por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 

  

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual (EPIs) a utilizar en la obra, 
se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluídas en los anejos. 
 
2.7.2.2. Control de entrega de los equipos 

El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega de los equipos de 
protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe contener 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 que desempeña, especificando su categoría profesional. 
•  Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
•  Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
•  Firma y sello de la empresa. 

  

Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en poder del encargado 
de seguridad y salud, el cual entregará una copia al coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
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2.7.3. Medios de protección colectiva  
2.7.3.1. Condiciones generales 

El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en la obra cumplan las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, además de las siguientes 
condiciones de carácter general: 

•  Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los riesgos de 
todos los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetará las previsiones del 
ESS, aunque podrá modificarlas mediante la correspondiente justificación técnica documental, debiendo 
ser aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 

•  Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y 
salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

•  Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista de su montaje en obra, 
acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. 

•  Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta será totalmente maciza, 
sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizará en ningún caso material de desecho. 

•  Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una protección colectiva hasta que 
ésta quede montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

•  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 previstas en 
este estudio de seguridad y salud. 

•  Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se comprobará que sus protecciones 
y condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir, verificando que su instalación 
no representa un peligro añadido a terceros. 

•  Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con el fin de 
no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, rotura de 
algún componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que comprometa o menoscabe su eficacia. 
Una vez colocadas en obra, deberán ser revisadas periódicamente y siempre antes del inicio de cada 
jornada. 

•  Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta obra. 
•  Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar 

sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o 
aconsejadas por el fabricante. Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir las 
protecciones colectivas, se paralizarán los tajos protegidos por ellas y se desmontarán de forma 
inmediata. Hasta que se alcance de nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas operaciones 
quedarán protegidas mediante el uso de sistemas anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje. 

•  El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al mantenimiento en buen 
estado y a la retirada de la protección colectiva por sus propios medios o mediante subcontratación, 
quedando incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata. 

•  El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
•  En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda obligado a 

conservarla en la posición de uso prevista y montada, hasta que se realice la investigación oportuna, 
dando debida cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

•  Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando sin 
demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. 

  

En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caída a distinto nivel, se 
instalarán previamente dispositivos de anclaje para el enganche de los arneses de seguridad. De forma 
especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta duración, se omitan las protecciones colectivas, en 
los que deberá concretarse la ubicación y las características de dichos dispositivos de anclaje. 
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Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a utilizar en esta obra se 
definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
 
2.7.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución 

El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su plan de seguridad y 
salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de 
condiciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

Este programa de evaluación contendrá, al menos, 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, el personal que prevé utilizar en cada tarea y el análisis de la 
evolución de los controles efectuados. 
 
2.7.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá tener conocimiento de 
la existencia de las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
Para ello, el contratista o los contratistas elaborarán una relación de: 

•  Las personas autorizadas a acceder a la obra. 
•  Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra. 
•  Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema de cierre 

de la obra y el mecanismo de control del acceso. 

  
 
2.7.4. Instalación eléctrica provisional de obra  
2.7.4.1. Condiciones generales 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser realizada por una empresa autorizada. 

La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de explosión, y de modo 
que las personas queden debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 

Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se deberá 
tomar en consideración el tipo y la potencia de la energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y 
la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 

Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente y mantenidas en buen 
estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser 
identificadas, verificadas y comprobadas, indicando claramente en qué condición se encuentran. 
 
2.7.4.2. Personal instalador 

El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal especializado. Podrá dirigirlo 
un instalador autorizado sin título facultativo hasta una potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta 
potencia, la dirección de la instalación corresponderá a un técnico cualificado. 

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al técnico 
responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la certificación acreditativa del correcto montaje y 
funcionamiento de la instalación. 
 
2.7.4.3. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de 
trabajos realizados en niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite 
completamente estos riesgos. Esta protección será extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro, 
como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 
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Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos. El acceso al 
lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso. 

La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estará constituida por 
una tarima de material aislante, elevada del suelo como mínimo a una altura de 30 cm, para evitar los riesgos 
derivados de posibles encharcamientos o inundaciones. 

Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para otros auxiliares, con objeto 
de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, evitando tendidos eléctricos excesivamente largos. 
 
2.7.5. Otras instalaciones provisionales de obra  
2.7.5.1. Instalación de agua potable y saneamiento 

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora en la zona designada en 
los planos del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía 
suministradora de aguas. 

Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública. 
 
2.7.5.2. Almacenamiento y señalización de productos 

Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar detallada en los planos, donde se 
manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o 
insalubres, estarán debidamente identificados y señalizados, según las especificaciones contenidas en la 
ficha técnica del material correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia de envasado y etiquetado. 

Con carácter general, se deberá señalizar: 

•  Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosión, de radiación, etc. 
•  La ubicación de los medios de extinción de incendios. 
•  Las vías de evacuación y salidas. 
•  La prohibición de fumar en dichas zonas. 
•  La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario. 

 2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 
ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y 
techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material 
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán 
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, 
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 

Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos 
en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la frecuencia requerida para cada caso, mediante 
líquidos desinfectantes o antisépticos. 

Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, así 
como los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de uso. 

Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de confort y salubridad. 
 
2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios 
Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local acondicionado para tal fin, 
que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeñas curas, con la dotación reglamentaria, además 
de la información detallada del emplazamiento de los diferentes centros médicos más cercanos donde poder 
trasladar a los accidentados. 
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El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a sus trabajadores 
para atender los primeros auxilios. 

Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen en: 

•  Salvar la vida de la persona afectada. 
•  Poner en marcha el sistema de emergencias. 
•  Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la llegada de los sistemas de 

emergencia. 
•  Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un daño mayor. 

  

2.7.8. Instalación contra incendios 
Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales inflamables o 
de gases, la realización de hogueras y operaciones de soldadura, así como la utilización de mecheros. 
Cuando, por cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se realizarán con 
extrema precaución, disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego previsto. 

Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local de primeros 
auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general eléctrico de obra, vestuarios y 
aseos, comedores, cuadros de máquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona donde se trabaje 
con soldadura y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de incendio. 
 
2.7.9. Señalización e iluminación de seguridad  
2.7.9.1. Señalización de la obra: normas generales 

El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, con el fin de llamar la 
atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones susceptibles de provocar riesgos, 
así como para indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la 
seguridad de los trabajadores. 

La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en ningún caso al contratista de la 
adopción de los medios de protección indicados en el presente ESS. 

Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan claramente el sistema de 
señalización establecido. 

El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias establecidas en la legislación 
vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas, ni señales que 
no cumplan con las disposiciones vigentes en materia de señalización de los lugares de trabajo o que no sean 
capaces de resistir tanto las inclemencias meteorológicas como las condiciones adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento 
estable. 
 
2.7.9.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos 

Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y vehículos, deberán estar 
señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de circulación de 
vehículos en carretera. 
 
2.7.9.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su 
campo de visión, se empleará a una o varias personas como señalistas, encargadas de dirigir las maniobras 
para evitar cualquier percance o accidente. 

Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las maniobras serán instruidos y 
deberán conocer el sistema de señales normalizado previamente establecido. 
 



 
  
 
 
 
 
    
  

Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Integración S5 
45  

2.7.9.4. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito 

Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de iluminación natural. En 
caso contrario, se recurrirá a la iluminación artificial o mixta, que será apropiada y suficiente para las 
operaciones o trabajos que se efectúen en ellos. 

La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, procurando mantener unos niveles 
y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea. 

Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta 
luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, producidos por superficies reflectantes situadas en la 
zona de trabajo o en sus proximidades. 

En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia, 
se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles accidentes. 

Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural o 
ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán 
preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen la 
iluminación apropiada a la tarea a realizar. 

Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra serán: 

•  En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux. 
•  En las zonas de carga y descarga: 50 lux. 
•  En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux. 
•  En trabajos con máquinas: 200 lux. 
•  En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux. 

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la iluminación será antideflagrante. 

Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y al número de 
operarios que trabajen simultáneamente, que sea capaz de mantener al menos durante una hora una 
intensidad de 5 lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 
 
2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas 
Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la seguridad o la salud de 
los trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados, de forma que identifiquen 
claramente tanto su contenido como los riesgos que conlleva su almacenamiento, manipulación o utilización. 

Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones sobre su correcta utilización, 
las medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados tanto a su uso correcto, como a su 
manipulación o empleo inadecuados. 

No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos que no cumplan 
con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideración se hará 
extensiva al etiquetado de los envases. 

Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias líquidas muy tóxicas o 
corrosivas deberán llevar una indicación de peligro fácilmente detectable. 
 
2.7.11. Ergonomía. Manejo manual de cargas 
Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra. 
 
2.7.12. Exposición al ruido 
Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra. 
 
2.7.13. Condiciones técnicas de la organización e implantación 
Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación interior, extintores, etc. 



 
 
 
 
 
 

 

 

3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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3.1. Presupuesto de ejecución material 
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FICHAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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6.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.   
6.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas 

retráctiles, serruchos, cizallas, garlopas y llaves de grifa.   

6.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves.   
6.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras.   



         

   

6.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles.   
6.6. Herramientas manuales para rascar: espátulas, rasquetas, rascadores y 

raspadores.   

    
7. PROTECCIONES COLECTIVAS   

7.1. Extintor.   
    

8. OFICIOS PREVISTOS   
8.1. Mano de obra en general   
8.2. Construcción.   
8.3. Electricista.   
8.4. Fontanero.   
8.5. Montador de prefabricados interiores.   
8.6. Construcción de obra civil.   
8.7. Pintor.   
8.8. Revocador.   
8.9. Seguridad y Salud.   

    
9. UNIDADES DE OBRA   

9.1. Alquiler de andamio tubular de fachada.   
9.2. Alquiler mensual de grúa torre.   
9.3. Apertura de hueco de paso, de carácter provisional, en hoja exterior de 

cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por bloque de 
hormigón, con medios manuales. 

  

9.4. Apertura de hueco en tabique de placas de yeso laminado instaladas sobre 
una estructura simple, con medios manuales.   

9.5. Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

9.6. Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de evacuación 
de aguas y ventilación.   

9.7. Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería.   
9.8. Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica.   
9.9. Caja de protección y medida, instalada en el interior de hornacina mural, en 

vivienda unifamiliar o local.   

9.10. Cable unipolar de cobre RV-K, con aislamiento.   
9.11. Cable unipolar de cobre SZ1-K (AS+), con aislamiento.   
9.12. Cable unipolar de cobre H07V-K, con aislamiento.   
9.13. Cuadro secundario formado por caja de material aislante y los dispositivos de 

mando y protección.   

9.14. Cuadro formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y 
protección.   

9.15. Componentes para la red eléctrica de distribución interior: mecanismos cajas 
de derivación con tapas y regletas de conexión.   

9.16. Instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B.   
9.17. Depósito de superficie prefabricado para agua potable.   
9.18. Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5.   

9.19. Llave de paso.   



         

   

9.20. Bajante exterior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de polipropileno con carga mineral, unión con junta elástica.   

9.21. Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
tubo de PVC, serie B, unión pegada con adhesivo.   

9.22. Capa de mortero de cal, a buena vista, con acabado bruñido, aplicado 
mecánicamente, sobre paramento interior de fábrica cerámica, vertical, de 
hasta 3 m de altura. 

  

9.23. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre paramento exterior.   
9.24. Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, sistema 72 (46) MW 

"PLADUR".   

9.25. Canaleta prefabricada de polipropileno, con rejilla pasarela de acero 
galvanizado.   

9.26. Electrobomba sumergible.   
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1. Introducción 
  Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de obligado 
cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud 
Laboral. 

  

  Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que según las 
disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de 
construcción con la debida seguridad, las recomendaciones contenidas en las fichas, pretenden elegir entre 
las alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los referidos 
trabajos. 

  

  Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a elaborar por el 
constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecución de la obra. En el Plan de 
Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y complementarán las previsiones aquí 
contenidas, en función del propio sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán, en 
su caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores propongan como más adecuadas, 
con la debida justificación técnica, y que, formando parte de los procedimientos de ejecución, vayan a ser 
utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí previstos. 

  

  Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada en las 
actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que produciría si 
llegara a materializarse. 

  

  Se han clasificado según:   
  Maquinaria 
  Andamiajes 
  Pequeña maquinaria 
  Equipos auxiliares 
  Herramientas manuales 
  Protecciones individuales (EPIs) 
  Protecciones colectivas 
  Oficios previstos 
  Unidades de obra 
  

  

  Advertencia importante 
  

  Las fichas aquí contenidas tienen un carácter de guía informativa de actuación. No sustituyen ni 
eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboración del Plan de Prevención de 
Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva, ni de los deberes de 
información a los trabajadores, según la normativa vigente.  
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2. Maquinaria 
  

  Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta obra, 
cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso que determina la normativa vigente, indicándose 
en cada una de estas fichas la identificación de los riesgos laborales que su utilización puede ocasionar, 
especificando las medidas preventivas y las protecciones individuales a adoptar y aplicar a cada una de las 
máquinas, todo ello con el fin de controlar y reducir, en la medida de lo posible, dichos riesgos no evitables. 

  

  Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son comunes a todo tipo de maquinaria 
en la ficha de 'Maquinaria en general', considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda 
máquina a utilizar en esta obra, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de 
riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos. 

  

  Aquellos otros que son comunes a todas las máquinas que necesitan un conductor para su funcionamiento, 
se han agrupado en la ficha de 'Maquinaria móvil con conductor', considerando los siguientes puntos: 
requisitos exigibles a toda máquina móvil con conductor a utilizar en esta obra, requisitos exigibles al 
conductor, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de riesgos no evitables, y 
medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos. 

  

  Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso de la maquinaria y las medidas de 
seguridad asociadas. 

  

  

  Advertencia importante 
  

  Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí 
contenidas de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten 
aplicables a un modelo concreto. 
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2.1. Maquinaria en general 

MAQUINARIA EN GENERAL   

Requisitos exigibles a la máquina 

  Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
  Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en 

la propia maquinaria. 

Normas de uso de carácter general 

  El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén en 
movimiento. 

  No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se 
encuentra en su puesto correspondiente. 

  No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante. 
  Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa 

iluminación. 

Normas de mantenimiento de carácter general 

  Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores 
adecuados. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de acción 
de la máquina. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  No se utilizará ropa holgada ni joyas. 

 

Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 

  No se sobrepasarán los límites de inclinación especificados 
por el fabricante. 

 

Contacto térmico.   Las operaciones de reparación se realizarán con el motor 
parado, evitando el contacto con las partes calientes de la 
máquina. 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

  Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones de 
gases de la maquinaria. 
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2.2. Maquinaria móvil con conductor 

MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR   

Requisitos exigibles al vehículo 

  Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que 
todos los rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en 
buen estado y situados en lugares visibles. 

Requisitos exigibles al conductor 

  Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la 
autorización, dispone de la formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el 
manual de instrucciones correspondiente. 

Normas de uso de carácter general 

  Antes de subir a la máquina: 
  Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y señalizados 

perfectamente. 
  El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de 

trabajo. 
  Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar 

interferencias con cualquier elemento. 
  Antes de iniciar los trabajos: 

  Se verificará la existencia de un extintor en la máquina. 
  Se verificará que todos los mandos están en punto muerto. 
  Se verificará que las indicaciones de los controles son normales. 
  Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor. 
  Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y 

espejos. 
  La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de los 

mandos. 
  Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de arranque. 
  No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la temperatura 

normal de trabajo. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 

  El conductor utilizará el cinturón de seguridad. 
  Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
  Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de entrada a 

los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras complejas o 
peligrosas. 

  Se circulará con la luz giratoria encendida. 
  Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de 

movimiento. 
  La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás. 
  Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de 

manos libres. 
  El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos 

salientes. 
  No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha. 
  No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente. 
  No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio. 
  En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta. 
  Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina. 



         

  
Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Integración S5 

54  

  Al aparcar la máquina: 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
  Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones. 
  Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas. 
  No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos. 

  En operaciones de transporte de la máquina: 
  Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 

adecuados. 
  Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
  Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto. 

Normas de mantenimiento de carácter general 

  Se comprobarán los niveles de aceite y de agua. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la 
escalera de acceso a la cabina, que permanecerá siempre 
limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

  El conductor subirá y bajará de la máquina únicamente 
por la escalera prevista, utilizando siempre las dos manos, 
de cara a la máquina y nunca con materiales o 
herramientas en la mano. 

  Mientras la máquina esté en movimiento, el conductor no 
subirá ni bajará de la misma. 

  No se transportarán personas. 
  Durante el desplazamiento, el conductor no irá de pie ni 

sentado en un lugar peligroso. 

 

Pisadas sobre objetos.   Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán 
limpias de materiales y herramientas. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de paso 
previstas para la maquinaria en la obra. 

  La maquinaria debe estacionarse en los lugares 
establecidos, fuera de la zona de paso de los trabajadores. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  La maquinaria se estacionará con el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en 
punto muerto, el motor parado, el interruptor de la 
batería en posición de desconexión y bloqueada. 

  Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos 
de seguridad de las ventanas y puertas. 
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Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 

  La plataforma de trabajo será estable y horizontal, con el 
terreno compacto, sin hundimientos ni protuberancias. 

  En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el 
sentido de la pendiente, nunca transversalmente, y no se 
realizarán giros. 

  No se bajarán los terrenos con pendiente con el motor 
parado o en punto muerto, siempre con una marcha 
puesta. 

  Se evitarán desplazamientos de la máquina en zonas a 
menos de 2 m del borde de la excavación. 

  Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias 
importantes, se tendrá en cuenta que las condiciones del 
terreno pueden haber cambiado y se comprobará el 
funcionamiento de los frenos. 

  Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por circunstancias 
meteorológicas adversas, por debajo de los límites de 
seguridad, se aparcará la máquina en un lugar seguro y 
se esperará hasta que las condiciones mejoren. 

 

Contacto eléctrico.   Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la 
presencia de empleados de la compañía suministradora. 

  Se informará a la compañía suministradora en el caso de 
que algún cable presente desperfectos. 

  No se tocará ni se alterará la posición de ningún cable 
eléctrico. 

  En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se 
comprobará la tensión de estos cables para identificar la 
distancia mínima de seguridad. 

  Se avisará a todos los conductores afectados por este 
riesgo. 

  Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones 
meteorológicas pongan en peligro las condiciones de 
seguridad. 

  En caso de contacto de la máquina con un cable en 
tensión, el conductor no saldrá de la cabina si se 
encuentra dentro ni se acercará a la máquina si se 
encuentra fuera. 

 

Incendio.   Durante las tareas de llenado con combustible del 
depósito de la máquina, se desconectará el contacto y se 
parará la radio. 

  No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito de 
combustible y se evitará la presencia de trapos 
impregnados de grasa, combustible, aceite u otros 
líquidos inflamables 

 

Atropello con vehículos.   Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, 
contará con la ayuda de un operario de señalización, con 
quien utilizará un código de comunicación conocido y 
predeterminado. 

  Se prestará atención a la señal luminosa y acústica de la 
máquina. 

  No se pasará por detrás de las máquinas en movimiento. 
  Se respetarán las distancias de seguridad. 
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Exposición a agentes 
físicos. 

  La máquina dispondrá de asientos que atenúen las 
vibraciones. 
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2.3. Camión con grúa. 

mq04cag010a 
mq04cag010c 
  
Camión con grúa. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se instalarán cuñas en las cuatro ruedas para inmovilizar el camión. 
  Se verificará que el camión grúa se encuentra en equilibrio. 
  Se verificará que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas 

están bien colocadas. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 

  El conductor no abandonará su puesto de trabajo con cargas suspendidas en la grúa. 
  La carga de la grúa instalada sobre el camión no será excesiva. 
  Se evitará que el brazo de la grúa, con carga o sin ella, se sitúe por encima de las 

personas. 
  Se asegurará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar cualquier 

desplazamiento. 
  Antes de izar una carga, el conductor comprobará, en las tablas de cargas de la cabina, 

la distancia de extensión máxima del brazo de la grúa. 
  No se utilizarán eslingas que no lleven impresa la carga que resisten. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Se comprobará el estado de los limitadores de recorrido y de esfuerzo de la grúa. 
  Se comprobará el estado de los cables, de las cadenas y del sistema de elevación. 
  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
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2.4. Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 

mq05per010 
  
Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía 
húmeda. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Antes de taladrar forjados o muros se comprobará que no se va a perforar ninguna 

conducción de gas, de agua o de electricidad, utilizando un sistema de detección de 
metales si es necesario. 

  Se comprobará que la máquina está apagada antes de conectarla a la red eléctrica. 
  Se verificará la ausencia de personas en un radio de 2 m alrededor de la máquina. 
  Al taladrar forjados, se preparará un sistema para recoger el material procedente de la 

perforación. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 

  La perforadora sólo podrá utilizarse con el soporte adecuado. 
  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
  La máquina dejará de utilizarse si se detecta una fuga de agua. 
  El agua de refrigeración no estará en contacto con el motor ni con las piezas eléctricas. 
  Se evitarán los movimientos descontrolados de la máquina. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Después de finalizar la tarea, se limpiará el taladro y se engrasará la rosca del eje del 
taladro. 

  Se evitará la entrada de agua en el taladro durante su limpieza. 
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2.5. Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados. 

mq06pym010 
  
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos 
proyectados. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se comprobará que la tensión de alimentación corresponde con la de funcionamiento de 

la máquina. 
  Se verificará que la presión de trabajo del compresor y el caudal de aire suministrado 

corresponden con los valores previstos por el fabricante de la máquina. 
  Se verificará que la cámara de mezclado está llena de agua. 
  Se verificará que la compuerta que separa la tolva de alimentación de la cámara de 

mezclado está cerrada. 
  Se situará la máquina en un lugar que permita trabajar con la menor longitud de 

manguera posible. 
  Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de 

trabajo sin dificultad. 
  Una vez situada la máquina, se bloquearán las ruedas mediante los frenos. 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Únicamente se proyectarán materiales previstos por el fabricante de la máquina. 
  Para proyectar el material en altura, se utilizarán plataformas de trabajo adecuadas tales 

como andamios. 
  Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 
  Se comprobará que los mandos de la máquina son de material aislante. 
  No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
  No se realizarán empalmes manuales. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
  Se utilizarán mangueras adecuadas a la presión y al caudal de trabajo. 
  Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera. 
  Con la mano derecha se sujetará la manguera y, con la mano izquierda, se accionará la 

llave del aire comprimido situada en la lanza de proyección para comenzar a proyectar el 
material. 

  No se trabajará con la manguera por encima de la altura del hombro. 
  El material se aplicará de forma continua y horizontal, manteniendo una distancia de 

entre 15 y 30 cm entre la boquilla de la lanza de proyección y la pared. 
  La máquina no funcionará en seco, comprobando siempre que hay suficiente material en 

la tolva. 
  No se utilizarán alambres para acopiar mangueras neumáticas. 
  Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizará el equipo de rodadura de la 

máquina. 
  El desplazamiento de la máquina se realizará con la llave de aire comprimido cerrada, la 

compuerta que separa la tolva de alimentación de la cámara de mezclado cerrada y la 
boca de la lanza de proyección orientada hacia abajo. 

  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
  No se abandonará la máquina con la tolva llena durante largos períodos de tiempo. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Al finalizar los trabajos, se limpiará la cámara de mezclado y la manguera. 
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2.6. Grúa autopropulsada de brazo telescópico. 

mq07gte010b 
  
Grúa autopropulsada de brazo telescópico. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas 

están bien colocadas. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 

  Se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 
  El conductor no abandonará su puesto de trabajo con cargas suspendidas en la grúa. 
  La carga de la grúa instalada sobre el camión no será excesiva. 
  Se evitará que el brazo de la grúa, con carga o sin ella, se sitúe por encima de las 

personas. 
  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
  No se balanceará la carga. 
  Se asegurará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar cualquier 

desplazamiento. 
  Antes de izar una carga, el conductor comprobará, en las tablas de cargas de la cabina, 

la distancia de extensión máxima del brazo de la grúa. 
  No se utilizarán eslingas que no lleven impresa la carga que resisten. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Se comprobará el estado de los limitadores de recorrido y de esfuerzo de la grúa. 
  Se comprobará el estado de los cables, de las cadenas y del sistema de elevación. 
  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
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2.7. Grúa torre. 

mq07gto010k 
  
Grúa torre. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará que los ganchos de los elementos de elevación llevan marcada su capacidad 

de carga máxima y están dotados de pestillo de seguridad. 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  No se transportarán personas. 
  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de elementos con riesgo de caída de 

materiales. 
  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
  No se balanceará la carga. 
  No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
  Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 
  Se comprobará que los mandos de la máquina son de material aislante. 
  No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
  No se realizarán empalmes manuales. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
  Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie. 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
  Se evitará la presencia de trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros 

líquidos inflamables. 
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2.8. Transporte y retirada de grúa torre para transporte de materiales. 

mq07gto020k 
  
Transporte y retirada de grúa torre para transporte de 
materiales. 

 

En operaciones de carga y descarga 

  Se descargará a su llegada a obra, desde los camiones de transporte, mediante grúa y 
elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el proceso inverso de carga a 
los camiones, para su retirada de obra. 

Normas de montaje y desmontaje 

  Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por 
la máquina durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

  El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y formación 
necesarias para ello. 

  El montaje y el desmontaje serán realizados siguiendo las indicaciones del manual de 
instrucciones del fabricante. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRANSPORTE Y RETIRADA DEL 
EQUIPO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  En las operaciones de carga y descarga de las máquinas 
desde los camiones de transporte, será obligatorio el uso 
de equipos de protección individual contra caídas de 
altura. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  No se sobrepasará la carga máxima de los elementos de 
elevación. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de 
cargas suspendidas. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 
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3. Andamiajes 
Entendemos por andamios aquellas estructuras auxiliares que se precisan para proporcionar un lugar seguro 
de trabajo para la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento, reparación o demolición de 
estructuras o edificios. 

Se ha creído conveniente desarrollar por separado un capítulo con fichas de andamios, con el fin de eliminar 
las indefiniciones que se producen con su inclusión dentro de los medios auxiliares, en forma de porcentajes 
sobre las unidades de obra. Han sido incluidos también dentro de este capítulo los Andamios que son 
considerados máquinas por la normativa vigente. 

A continuación se exponen los diferentes tipos de andamios cuya utilización se ha previsto en esta obra, 
considerando en cada una de estas fichas los siguientes puntos: requisitos exigibles al andamio, normas de 
uso, normas de mantenimiento, normas de carga y descarga de sus componentes en obra, y aquellas otras a 
seguir durante las operaciones de montaje y desmontaje. Así mismo, se procede a la identificación de los 
riesgos no evitables, y a señalar las medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos 
riesgos, y una relación de las protecciones individuales necesarias. 

  
  Advertencia importante 
  

  Para poder utilizar en esta obra cualquiera de los sistemas de andamiaje señalados en las siguientes 
fichas, éstos deberán disponer, en función de su tipo y características, de sus correspondientes 
proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha, o los certificados del fabricante o 
empresa de alquiler de andamiajes, en los que se indique que han sido revisados y que se 
encuentran en perfecto estado de mantenimiento para su utilización en esta obra.  
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3.1. Andamio tubular normalizado, tipo multidireccional. 

mq13ats010s 
  
Andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional. 

 

Requisitos exigibles al andamio 
  
  Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de trabajo del andamio tendrán que 

ser las apropiadas al tipo de trabajo a realizar y las cargas a soportar, permitiendo al mismo 
tiempo que se circule y trabaje sobre ellas con total seguridad. 

Normas de uso 
  
  Durante el desarrollo de los trabajos:    

  No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados sobre 
la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. 

  No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
  No se modificará ni se eliminará ningún dispositivo de seguridad del andamio. 
  Se accederá al andamio mediante una escalera adosada a los laterales o mediante una 

escalera integrada en la propia estructura del andamio. 

Normas de mantenimiento 
  
  La plataforma se mantendrá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
  
  Las revisiones periódicas serán realizadas por personas con la experiencia y formación 

necesarias para ello. 

En operaciones de carga y descarga 
  
  Los componentes del andamiaje se descargarán a su llegada a obra, desde los camiones de 

transporte, mediante grúa y elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el 
proceso inverso de carga a los camiones, para su retirada de obra. 

Normas de montaje y desmontaje 
  
  Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por 

los componentes del andamiaje durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
  
  El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y formación 

necesarias para ello. 
  
  Las bases del andamio se montarán sobre una superficie con la resistencia y estabilidad 

necesarias para soportar el peso del mismo, por lo que se verificará la ausencia de arquetas, 
tuberías o cualquier otro hueco bajo las bases de apoyo, ya que pueden comprometer la 
estabilidad del andamio. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DEL ANDAMIO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 

  Las plataformas de trabajo deberán cubrir todo el ancho 
que permita el andamio, sin dejar huecos. 

  Se protegerán perimetralmente todos los lados abiertos 
de la plataforma de trabajo, excepto aquellos que estén 
separados de la fachada menos de 20 cm. 

  Las barandillas de protección perimetral serán de al 
menos 1 m de altura y el rodapié será de al menos 15 cm 
de altura. 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  La plataforma de trabajo tendrá marcada la carga 
máxima admisible en un lugar visible. 

  La plataforma de trabajo tendrá la resistencia y 
estabilidad necesarias para soportar los trabajos que se 
realizan sobre ella. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Al instalar un andamio en la vía pública, se montará una 
estructura de protección de paso peatonal bajo el 
andamio. 

  No se sobrepasará la carga máxima de los elementos de 
elevación. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de cargas 
suspendidas. 

  Se colocará una malla de tejido plástico. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  Se evitarán los movimientos oscilantes de las cargas 
suspendidas de la grúa, durante los trabajos de descarga 
de materiales sobre la plataforma de trabajo. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

 

Contacto eléctrico.   En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se 
comprobará la tensión de estos cables para identificar la 
distancia mínima de seguridad. 

  



         

  
Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Integración S5 

66  

4. Pequeña maquinaria 
Se expone una relación detallada de la pequeña maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta obra, 
cumpliendo toda ella las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa vigente, indicándose 
en cada una de estas fichas: las normas de uso, la identificación de los riesgos laborales que su uso conlleva, 
las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores 
durante su manejo en esta obra. 

   

  Advertencia importante 
  

  Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí 
contenidas de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten 
aplicables a un modelo concreto.  
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4.1. Amoladora o radial. 

op00amo010 
  
Amoladora o radial. 

   

Normas de uso 
  
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se 

haya detenido completamente antes de depositar la máquina. 
  
  No se dejará la máquina con el material abrasivo apoyado en el suelo. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

  Se colocará el disco de corte adecuadamente en la 
máquina, para evitar vibraciones y movimientos no 
previstos que faciliten las proyecciones. 

  Se utilizará el disco de corte más adecuado para el 
material a cortar. 

  Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, 
que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Contacto térmico.   Se evitará entrar en contacto directo con los elementos 
de giro de la máquina, inmediatamente después de haber 
terminado de trabajar con ella. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
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Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.2. Aspirador. 

op00asp010 
  
Aspirador. 

 

Normas de uso 
  
  No se utilizará si los filtros están dañados. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 

  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 

  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.3. Atornillador. 

op00ato010 
  
Atornillador. 

     

Normas de uso 
  
  Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con cables 

ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que 

sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en 
las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo 
operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.4. Fresadora. 

op00fre010 
  
Fresadora. 

 

Normas de uso 
  
  Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con 

cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
  
  No se utilizará para cortar objetos metálicos, tales como clavos y tornillos. 
  
  Antes de activar el interruptor, se comprobará que se ha liberado el seguro del eje. 
  
  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas 

manos. 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento. 
  
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que la pieza móvil 

se haya detenido completamente antes de retirarla. 
  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la pieza móvil ni la pieza de 

trabajo. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 

  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 

  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 
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Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.5. Martillo. 

op00mar010 
  
Martillo. 

   

Normas de uso 
  
  Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con 

cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
  
  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas 

manos. 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.6. Rozadora. 

op00roz010 
  
Rozadora. 

 

Normas de uso 
  
  Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, 

grietas o dientes rotos. 
  
  No se dejará la máquina con el disco apoyado en el suelo. 
  
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se 

haya detenido completamente antes de depositar la máquina. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Contacto térmico.   Se evitará entrar en contacto directo con los elementos 
de giro de la máquina, inmediatamente después de haber 
terminado de trabajar con ella. 

 

Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 

  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 

  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
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Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.7 Sierra de calar. 

op00sie010 
  
Sierra de calar. 

  

Normas de uso 
  
  La pieza de trabajo se mantendrá sobre una plataforma estable, inmovilizada con mordazas 

u otros medios de sujeción prácticos. 
  
  No se utilizará si no está correctamente afilada. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Contacto térmico.   Se evitará entrar en contacto directo con los elementos 
de giro de la máquina, inmediatamente después de haber 
terminado de trabajar con ella. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.8. Taladro. 

op00tal010 
  
Taladro. 

  

Normas de uso 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas 

manos. 
  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 

siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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4.9. Taladro con batidora. 

op00tal020 
  
Taladro con batidora. 

 

Normas de uso 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  Se limpiará después de cada jornada de trabajo. 
  
  Se evitará que entre agua dentro de la máquina. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 

  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto 
eléctrico. 

  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca 
del cable. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas. 

  No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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5. Equipos auxiliares 
  Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se ha previsto en esta obra. En 

cada una de estas fichas se incluyen las condiciones técnicas para su utilización, sus normas de instalación, 
uso y mantenimiento, la identificación de los riesgos durante su uso, las medidas preventivas a adoptar y 
aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables, así como 
las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo en esta obra. 

  

  Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los de obligada aplicación para 
la utilización correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante. 

  

  

  Advertencia importante 
  

  Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa 
vigente.  
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5.1. Canaleta para vertido del hormigón 

au00auh020 
  
Canaleta para vertido del 
hormigón. 

 

Normas de instalación 
  
  Se colocarán cuñas en las ruedas traseras del camión para inmovilizarlo. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  El trabajador no se situará en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no 

esté en posición de vertido. 
  
  El camión hormigonera no cambiará de posición mientras se vierte el hormigón. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Cuando sea imprescindible que el camión se acerque al 
borde de una zanja o de un talud durante el vertido del 
hormigón, se colocará un tope de seguridad. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Cualquier cambio de posición del camión hormigonera se 
hará con la canaleta fija. 

  Se tendrá especial cuidado en las operaciones de 
despliegue de la canaleta, para evitar amputaciones 
durante el encaje de los módulos de prolongación de la 
canaleta. 

 

Atropello con vehículos.   Se verificará la ausencia de personas detrás del camión 
hormigonera durante las maniobras de retroceso. 
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5.2. Vibrador de hormigón, eléctrico. 

au00auh040 
  
Vibrador de hormigón, eléctrico. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de 

trabajo sin dificultad. 

Normas de instalación 
  
  Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  No se trabajará en el interior de zanjas. 
  
  La aguja se introducirá verticalmente en el hormigón en toda su longitud. 
  
  Se intentará que la aguja no se enganche con las armaduras. 
  
  La aguja no se forzará dentro del hormigón. 
  
  El vibrado se realizará desde una posición estable. 
  
  La aguja vibrante se mantendrá a una distancia mínima de 7 cm de los bordes de los 

encofrados. 
  
  El vibrador no se utilizará para extender el hormigón horizontalmente. 
  
  No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia. 
  
  No se abandonará mientras esté en funcionamiento. 
  
  Se sujetará con ambas manos. 
  
  No se permitirá que el vibrador trabaje en el vacío. 
  
  La aguja se retirará del hormigón lentamente. 
  
  Nunca se desconectará la manguera bajo presión. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que la 
manguera y la aguja vibrante están correctamente 
fijadas. 
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Contacto térmico.   Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se 
tocará la aguja vibrante. 

 

Contacto eléctrico.   Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas. 

  El cable se conectará a una base de enchufe con toma de 
tierra. 

  El motor de la máquina no se mojará ni se manipulará 
con las manos mojadas. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  No se utilizará el vibrador de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
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5.3. Escalera manual de apoyo. 

00aux010 
  
Escalera manual de apoyo. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma 

de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 
  
  No se utilizará para salvar alturas superiores a 5 m. 
  
  El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
  
  La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 

Normas de instalación 
  
  En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
  
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
  
  Sobresaldrá 1 m del plano de apoyo. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la 

misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 
  
  No se empalmarán escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor altura. 
  
  No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
  
  El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
  
  No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
  
  Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de 
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco. 

  Se colocarán formando un ángulo de 75° con la superficie 
de apoyo. 

  La escalera sobresaldrá al menos 1 m del punto de apoyo 
superior. 
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Caída de personas al 
mismo nivel. 

  Tanto el calzado del operario como los peldaños de la 
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, barro, 
hormigón y obstáculos. 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  El trabajador no transportará ni manipulará materiales o 
herramientas, cuando por su peso o dimensiones 
comprometan su seguridad durante el uso de la escalera. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las 
escaleras. 

  Los materiales o las herramientas que se estén utilizando 
no se dejarán sobre los peldaños. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, 
nunca horizontalmente. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  No se transportarán las escaleras manualmente si su 

peso supera los 55 kg. 
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5.4. Escalera manual de tijera. 

00aux020 
  
Escalera manual de tijera. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma 

de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 
  
  El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
  
  La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 
  
  La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables. 

Normas de instalación 
  
  El ángulo de abertura será de 30° como máximo. 
  
  El tensor quedará completamente estirado. 
  
  En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
  
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera. 
  
  El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la 

misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 
  
  No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
  
  El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
  
  No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
  
  Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de 
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  Tanto el calzado del operario como los peldaños de la 
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, barro, 
hormigón y obstáculos. 
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Caída de objetos por 
manipulación. 

  El trabajador no transportará ni manipulará materiales o 
herramientas, cuando por su peso o dimensiones 
comprometan su seguridad durante el uso de la escalera. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las 
escaleras. 

  Los materiales o las herramientas que se estén utilizando 
no se dejarán sobre los peldaños. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, 
nunca horizontalmente. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  No se transportarán las escaleras manualmente si su 

peso supera los 55 kg. 
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5.5. Eslinga de cable de acero. 

00aux030 
  
Eslinga de cable de acero. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Se calculará de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estará sometida. 
  
  La eslinga tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 

Normas de instalación 
  
  Se evitará que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles 

daños o cortes en las eslingas, para lo cual se colocarán cantoneras de protección. 
  
  Los diferentes ramales de la eslinga no deberán cruzarse en el gancho de elevación. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  Antes de la elevación definitiva de la carga, la eslinga deberá tensarse y elevarse 10 cm, 

para verificar su amarre y equilibrio. 
  
  Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiará la eslinga. 
  
  Se comprobará diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de oxidación, 

deformaciones permanentes, desgaste o grietas. 
  
  La eslinga se engrasará con regularidad. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Las eslingas se sujetarán a guardacabos adecuados. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Se retirarán las manos antes de poner en tensión la 
eslinga unida al gancho de la grúa. 
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5.6. Carretilla manual. 

00aux040 
  
Carretilla manual. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Se utilizarán únicamente ruedas de goma. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  No se transportarán personas. 
  
  Se comprobará la presión del neumático. 
  
  Se verificará la ausencia de cortes en el neumático. 
  
  La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla. 
  
  No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se conducirán a una velocidad adecuada. 
  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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5.7. Puntal metálico. 

00aux060 
  
Puntal metálico. 

 

Condiciones técnicas 
  
  No se utilizará un puntal en mal estado. 

Normas de instalación 
  
  Se colocará en posición vertical, siempre que sea posible. 
  
  En caso de tener que colocarse inclinado, se calzará con cuñas de madera. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  El puntal no se extenderá hasta su altura máxima. 
  
  Se acopiará de forma ordenada y fuera de los lugares de paso. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  No se caminará sobre puntales depositados sobre el 
suelo. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Antes de colocar las eslingas para levantar los puntales, 
se comprobará que los elementos de izado son adecuados 
para el peso a soportar. 

  Se controlarán las operaciones de desmontaje de los 
puntales, para evitar la caída brusca y descontrolada de 
las sopandas. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se transportarán uno a uno, con el tubo interior 
inmovilizado. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Se tendrá especial cuidado en las operaciones de 
montaje, desmontaje y ajuste de los puntales, para evitar 
el atrapamiento de las manos por los husillos de 
nivelación. 
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5.8. Maquinillo. 

00aux090 
  
Maquinillo. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Dispondrá de marcado CE, de declaración de prestaciones y de manual de instrucciones. 
  
  El maquinillo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 
  
  El maquinillo llevará limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de seguridad y 

carcasas protectoras. 
  
  No se utilizará un maquinillo en mal estado. 

Normas de instalación 
  
  Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyarán en 

elementos de hormigón estructural, siempre que sea posible. En caso de apoyar en 
bovedillas, será necesario colocar tablas de madera, con las dimensiones previstas por el 
fabricante, para repartir el empuje de los puntales. 

  
  Si se usa un trípode, las patas del mismo se anclarán atravesando el forjado con los pernos 

previstos por el fabricante, evitando la utilización de contrapesos. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  No se cargará el maquinillo por encima de su carga máxima. 
  
  Se comprobará con regularidad el buen estado del maquinillo. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los trabajadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  Las operaciones de izado no se realizarán con 
movimientos bruscos, para evitar la caída del maquinillo. 

  Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de vehículos 
y personas. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Las operaciones de giro no se realizarán con movimientos 
bruscos. 
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Atrapamiento por 
objetos. 

  Se comprobará el buen funcionamiento de los cables y 
del tambor de enrollado. 

 

Contacto eléctrico.   Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas. 

  El cable se conectará a una base de enchufe con toma de 
tierra. 
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5.9. Andamio de borriquetas. 

00aux100 
  
Andamio de borriquetas. 

 

Condiciones técnicas 
  
  La altura de la plataforma de trabajo no superará los 3 m desde la superficie de apoyo. 
  
  La plataforma de trabajo apoyará, como mínimo, sobre dos borriquetas y su ancho será, 

como mínimo, de 60 cm. 
  
  Como plataforma de trabajo se utilizarán tablones de madera de, como mínimo, 7 cm de 

espesor. 
  
  Las borriquetas no estarán separadas más de 2,5 m. 
  
  Las borriquetas estarán formadas por una pieza horizontal que apoya sobre cuatro 

tornapuntas, colocadas en parejas y unidas entre sí mediante cadenas o cables que impidan 
su apertura. 

Normas de instalación 
  
  Se instalarán las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas. 
  
  La plataforma de trabajo se anclará a las borriquetas. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  El acceso a la plataforma se realizará mediante una escalera manual. 
  
  El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma. 
  
  Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere los 2 
m, incluirá barandillas laterales de al menos 0,9 m de 
altura. 

  La plataforma de trabajo no sobresaldrá de las 
borriquetas más de 20 cm. 

  No se trabajará sobre los extremos de la plataforma que 
quedan volados. 

  En trabajos próximos a bordes de forjados o a huecos 
verticales, se utilizarán equipos de protección individual 
contra caídas de altura si no están totalmente protegidos. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 
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Atrapamiento por 
objetos. 

  Se comprobará el buen estado de los cables o de las 
cadenas que impiden la abertura de las borriquetas. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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5.10. Transpaleta. 

00aux110 
  
Transpaleta. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Se comprobará el buen funcionamiento del sistema de dirección y del sistema de elevación y 

descenso de la carga. 

Normas de instalación 
  
  Antes de elevar la carga, se comprobará que las dimensiones de los palets son adecuadas 

para la longitud de la horquilla de la transpaleta. 
  
  Los brazos de la horquilla se introducirán hasta el fondo del palet. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  No se transportarán personas. 
  
  La carga quedará uniformemente distribuida en la transpaleta. 
  
  No se cargará la transpaleta por encima de su carga máxima. 
  
  No se elevará la carga utilizando sólo un brazo de la horquilla, ni con los extremos de los 

brazos. 
  
  Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
  
  No se trabajará en pendientes superiores al 5%. 
  
  Para transportar cargas de peso superior a 1500 kg, se utilizarán transpaletas con motor 

eléctrico. 
  
  No se transportarán cargas que sobresalgan de las dimensiones del palet. 
  
  No se circulará con la horquilla elevada al máximo llevando la transpaleta cargada. 
  
  No se estacionará la transpaleta en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la 

excavación. 
  
  Se aparcará la transpaleta en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones. 
  
  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se conducirán a una velocidad adecuada. 
  Las operaciones de giro no se realizarán con movimientos 

bruscos. 
  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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6. Herramientas manuales 
 Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente requieren para su accionamiento la 
fuerza motriz humana. 

  

  Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya utilización se ha previsto en esta obra, 
cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa vigente, 
indicándose en cada una de las fichas la identificación de los riesgos laborales que su uso conlleva, 
especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las herramientas, tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos no evitables. 

  

  También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones individuales que los 
trabajadores deben utilizar durante su manejo. 

  

 
  

  Advertencia importante 
  

  Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa 
vigente.  
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6.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas. 

00hma010 
  
Herramientas manuales de 
golpe: martillos, cinceles, 
macetas y piquetas. 

    

Normas de uso 
  
  Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño tamaño. Los 

cinceles grandes serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por otro. 
  
  Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°. 
  
  Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados. 
  
  Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca. 
  
  El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear. 
  
  Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 
  
  La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes. 
  
  Los martillos se sujetarán por el extremo del mango. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 

que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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6.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retráctiles, serruchos, cizallas, 
garlopas y llaves de grifa. 

00hma020 
  
Herramientas manuales de 
corte: tenazas, alicates, tijeras, 
cuchillos, cuchillas retráctiles, 
serruchos, cizallas, garlopas y 
llaves de grifa. 

    
  

   

Normas de uso 
  
  Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria al cuerpo. 
  
  No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas. 
  
  Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca. 
  
  Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos. 
  
  No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas. 
  
  Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos. 
  
  Las tijeras no se utilizarán como punzón. 
  
  Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas. 
  
  Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas. 
  
  No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 

posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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6.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves. 

00hma030 
  
Herramientas manuales de 
torsión: destornilladores y 
llaves. 

    

Normas de uso 
  
  La pieza de trabajo no se sujetará con las manos. 
  
  Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca. 
  
  Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 

que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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6.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras. 

00hma040 
  
Herramientas manuales de 
acabado: llanas, paletas, 
paletines y lijadoras.      

Normas de uso 
  
  La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar cortes. 
  
  Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarán al borde de las 

plataformas de trabajo ni de los andamios. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que 

sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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6.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles. 

00hma050 
  
Herramientas manuales de 
medición y replanteo: 
flexómetros y niveles. 

    

Normas de uso 
  
  Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 

que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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6.6. Herramientas manuales para rascar: espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores. 

00hma060 
  
Herramientas manuales para 
rascar: espátulas, rasquetas, 
rascadores y raspadores. 

    

Normas de uso 
  
  La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar 

cortes. 
  
  Las espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizarán como palanca. 
  
  El pomo del mango de espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizará para golpear. 
  
  Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las láminas metálicas. 
  
  Los labios de goma de los raspadores se sustituirán cuando estén rajados o desgastados. 
  
  Al finalizar los trabajos, se limpiará la lámina metálica. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 

que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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7. Protecciones colectivas 
 

  Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que tienen como objetivo proteger de forma 
simultánea a una o más personas de unos determinados riesgos. 

  

  A continuación se detallan, en una serie de fichas, las protecciones colectivas previstas en esta obra y que 
han sido determinadas a partir de la identificación de los riesgos laborales en las diferentes unidades de 
obra, recogiéndose en cada una de ellas las condiciones técnicas, normas de instalación y uso y 
mantenimiento de las protecciones colectivas. 

  

  Así mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante las operaciones de montaje, 
mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas, indicando las medidas preventivas a adoptar por 
parte de los montadores y las protecciones individuales a utilizar. Estas operaciones se desarrollarán 
después de haber parado la actividad. 

 

  Advertencia importante 
  

  En todos aquellos trabajos en los que el trabajador se exponga al riesgo de caída a distinto nivel y 
para los que, por su corta duración en el tiempo, se omita la colocación de protecciones colectivas o 
éstas se puedan ver puntualmente desmontadas, el trabajador estará sujeto mediante un arnés 
anticaídas a un dispositivo de anclaje, debidamente instalado en pilares, vigas o forjados de la 
estructura del edificio, según las prescripciones del fabricante. 

  

  Las imágenes que aparecen en estas fichas no son utilizables como detalles constructivos.  
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7.1. Extintor. 

YCU010 
  
Extintor. 

 

Condiciones técnicas 
  
  Su ubicación estará definida en los planos. 

Normas de instalación 
  
  Se instalarán sobre patillas de cuelgue, acompañados de la señalización reglamentaria. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
  Tanto las revisiones periódicas como la recarga serán realizadas por empresas autorizadas. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Sobreesfuerzo.   Los elementos pesados que componen el sistema de 
protección colectiva se transportarán utilizando medios 
mecánicos. 
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8. Oficios previstos 
  Todo trabajador interviniente en esta obra estará sometido a una serie de riesgos comunes, no evitables, 

independientemente del oficio o puesto de trabajo a desempeñar. Estos riesgos, junto con las medidas 
preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de obra en general'. 

  

  A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para la realización de las diferentes 
unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que se 
señalan una serie de puntos específicos: identificación de las tareas a desarrollar; riesgos laborales no 
evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores durante el desarrollo de su 
oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y protecciones individuales a utilizar (EPIs), para 
minimizar sus efectos y conseguir un trabajo más seguro. 

  

  

  Advertencia importante 
  

  De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la Formación Específica que debe 
garantizar el empresario al trabajador de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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8.1. Mano de obra en general 

Mano de obra en general   

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizarán 
plataformas de trabajo en sustitución de las escaleras. 

  En caso de utilizar andamios, no serán andamios 
improvisados con elementos tales como bidones, cajas o 
bovedillas. 

  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo 
de anclaje o a una línea de anclaje, previamente 
instalados, cuando se trabaje a más de 2 m de altura 
sobre una plataforma de trabajo sin barandillas contra 
caídas de altura. 

  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo 
de anclaje o a una línea de anclaje, previamente 
instalados, en las proximidades de los huecos exteriores. 

  No se saltará de una plataforma de trabajo a otra. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 

  Las herramientas y el material necesarios para trabajar 
se acopiarán de forma adecuada y fuera de los lugares de 
paso. 

  En las zonas de trabajo existirá un nivel de iluminación 
adecuado. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Antes de colocar las eslingas para levantar las cargas, se 
comprobará que los elementos de izado son adecuados 
para el peso a soportar. 

  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical de 
riesgo de caída de materiales. 

  Se utilizarán las zonas de paso y los caminos señalizados 
en obra y se evitará la permanencia bajo plataformas de 
andamios. 

  Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas de los 
andamios ni de las plataformas de trabajo. 

 

Pisadas sobre objetos.   La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y 
herramientas. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Los trabajadores permanecerán alejados de la zona del 
recorrido de la plataforma del montacargas. 

  Se acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas partes 
móviles, piezas o tubos puedan invadir otras zonas de 
trabajo. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  No se transportarán herramientas punzantes o cortantes 
ni en las manos ni en los bolsillos. 

  Se utilizarán las herramientas adecuadas para la apertura 
de recipientes y envases. 
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Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Los elementos pesados, voluminosos o de difícil agarre se 

transportarán utilizando medios mecánicos. 
  Se contará con la ayuda de otro operario para la 

manipulación de piezas pesadas. 
  Para coger el peso se mantendrá en todo momento la 

espalda recta y para cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

  Se interrumpirán los procesos de larga duración que 
requieran movimientos repetidos. 

 

Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

  En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición 
prolongada a las altas temperaturas en verano y a las 
bajas temperaturas en invierno. 

  En los trabajos expuestos a temperaturas ambientales 
extremas, el trabajador se aplicará crema protectora, 
beberá agua con frecuencia y realizará las actividades 
más duras a primera hora de la mañana, para evitar el 
exceso de calor. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  No se trabajará en ningún recinto confinado sin buena 
ventilación. 

  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
utilización de los productos. 

 

Incendio.   Se verificará la existencia de un extintor en la zona con 
riesgo de incendio. 

  No se fumará en la zona de trabajo. 

 

Atropello con vehículos.   Los operarios no se situarán en las proximidades de las 
máquinas durante su trabajo, especialmente durante las 
maniobras de marcha hacia atrás de los vehículos. 

 

Exposición a agentes 
psicosociales. 

  Se repartirán los trabajos por actividades afines. 
  Se indicará la prioridad de las diferentes actividades, para 

evitar el solapamiento entre los trabajadores. 
  Se evitarán las conductas competitivas entre 

trabajadores. 
  Se informará a los trabajadores sobre el nivel de calidad 

del trabajo que han realizado. 
  Se motivará al trabajador responsabilizándole de su 

tarea. 

 

Derivado de las 
exigencias del trabajo. 

  No se prolongará excesivamente la jornada laboral, para 
evitar el estrés. 

  Se planificarán los diferentes trabajos de la jornada, 
teniendo en cuenta una parte de la misma para posibles 
imprevistos. 

  El trabajador no realizará actividades para las cuales no 
esté cualificado. 
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Personal.   Se incentivará la utilización de medidas de seguridad. 
  Se informará a los trabajadores sobre los riesgos 

laborales que se pueden encontrar. 
  Se informará sobre las consecuencias que puede tener el 

no usar los equipos de protección individual adecuados. 
  Se planificarán con regularidad reuniones sobre seguridad 

en el trabajo. 
  Se concienciará a los trabajadores sobre su 

responsabilidad en la seguridad de sus compañeros. 

 

Deficiencia en las 
instalaciones de 
limpieza personal y de 
bienestar de las obras. 

  Se verificará la existencia de un botiquín en un lugar 
accesible para los trabajadores. 

  La situación del material de primeros auxilios será 
estratégica para garantizar una prestación rápida y 
eficaz. 

  El material de primeros auxilios será revisado 
periódicamente. 
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8.2. Construcción. 

Construcción. 
  
mo020 
mo112 
mo113 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de movimiento de tierras, replanteo, nivelación de pendientes, ejecución de 

arquetas, pozos, drenajes, registros, acometidas, recalces, bases de pavimentación, 
pavimentos continuos de hormigón, preparación de superficies para revestir, enfoscados, 
reparaciones y obras de urbanización en el interior de la parcela. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras 
han sido almacenadas en los bordes de la misma. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las 
resinas y los productos especiales. 

 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
  Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, 

cal viva o cemento. 
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8.3. Electricista. 

Electricista. 
  
mo003 
mo102 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos relacionados con la electricidad, interviniendo en varias fases de la obra y dando 

asistencia técnica a otras instalaciones. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se 
comprobará que en la zona de trabajo no hay materiales 
procedentes de la realización de las rozas. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se iluminarán adecuadamente los cuadros eléctricos de 
obra, las zonas de centralización de contadores y las 
derivaciones individuales. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se utilizarán comprobadores de tensión y detectores de 
cables ocultos antes de taladrar los paramentos. 

 

Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
húmedas. 

  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 
normalizadas. 

 

Explosión.   No se realizarán trabajos en tensión en atmósferas 
potencialmente explosivas. 

 

Incendio.   Se comprobará la presencia de un extintor cerca de los 
cuadros eléctricos. 

  Se evitará la entrada de humedad en los componentes 
eléctricos. 

  No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
  No se realizarán empalmes manuales. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 

normalizadas. 
  



         

  
Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Integración S5 

111  

8.4. Fontanero. 

Fontanero. 
  
mo008 
mo107 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen las instalaciones de 

fontanería y de saneamiento, incluyendo los aparatos sanitarios y la grifería. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  No se caminará sobre cubiertas inclinadas en mal estado. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  El suelo de la zona de trabajo se mantendrá seco. 
  Los tubos y los aparatos sanitarios se acopiarán de forma 

ordenada y fuera de los lugares de paso. 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  No se realizarán trabajos en la acometida de la 
instalación en el interior de una zanja sin la adecuada 
entibación. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 
de los aparatos sanitarios. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Los tubos se transportarán con la parte posterior hacia 
abajo, nunca horizontalmente. 

 

Proyección de 
fragmentos o partículas. 

  Se instalará un sistema de aspiración de partículas en las 
máquinas de corte de materiales con plomo. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Se contará con la ayuda de otro operario para la 
instalación de los aparatos sanitarios. 

 

Contacto térmico.   Se evitará el contacto con tubos y piezas recién soldadas 
o cortadas. 

 

Contacto eléctrico.   No se utilizarán herramientas eléctricas con las manos o 
con los pies húmedos. 

 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con productos 
decapantes o que contengan sosa cáustica. 
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Incendio.   No se soldará en presencia de gases inflamables en 
lugares cerrados. 

  Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente. 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se 
instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de 
corte de materiales con plomo, para extraer el polvo, 
como en las zonas de trabajo en contacto con productos 
que contienen sustancias peligrosas, tales como 
disolventes, pegamentos o masillas, para extraer los 
vapores. 

 

Exposición a agentes 
biológicos. 

  Los operarios se desinfectarán la piel diariamente, al 
concluir su jornada laboral. 
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8.5. Montador de prefabricados interiores. 

Montador de prefabricados interiores. 
  
mo053 
mo100 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de ejecución de trasdosados y sistemas de entramados autoportantes de placas y 

paneles de cemento, yeso laminado, resinas termoendurecibles o maderas, mamparas de 
madera, metálicas o de PVC y soleras secas. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 
de los paneles prefabricados y de los perfiles metálicos. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  Para el corte de placas de yeso, se utilizarán cúters de 
seguridad con sistema automático de protección. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Los paneles prefabricados se acopiarán sobre durmientes, 
con elementos antideslizamiento en la base y elementos 
antivuelco en la parte superior. 
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8.6. Construcción de obra civil. 

Construcción de obra civil. 
  
mo041 
mo087 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de ejecución de replanteo, demolición de pavimentos, nivelación y formación de 

pendientes, colocación de entibaciones, ejecución de arquetas, pozos, drenajes, registros, 
acometidas a colectores, cortes y ensamblajes de tubos, montaje de tubos en redes de 
saneamiento, compactado del terreno, colocación del mobiliario urbano, ejecución de firmes 
y obra civil complementaria. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Se protegerán, horizontal y verticalmente, los huecos y 
desniveles existentes en el terreno. 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras 
han sido almacenadas en los bordes de la misma. 

  Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento 
necesarios para asegurar la estabilidad de los taludes. 

  Se prohibirá el paso de vehículos y personas en las 
proximidades del talud. 

  Las tierras, los materiales y los tubos no se acopiarán en 
los bordes del talud. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con los betunes, los 
aglomerados asfálticos, las resinas y los adhesivos. 

 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
  Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, 

cal viva o cemento. 

 

Atropello con vehículos.   En los trabajos junto a vías de circulación, se exigirá la 
colocación de la señalización oportuna, el desvío parcial 
del tráfico y la presencia de trabajadores que dirijan las 
maniobras de la maquinaria y de los vehículos. 
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8.7. Pintor. 

Pintor. 
  
mo038 
mo076 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de preparación, tratamiento y revestimiento de superficies o elementos 

constructivos con pintura, utilizando diversas técnicas y productos. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  Las pinturas o disolventes derramados en el suelo se 
eliminarán utilizando un material absorbente, antes de 
proceder a la limpieza de la superficie. 

 

Sobreesfuerzo.   Se utilizará el rodillo para pintar las zonas altas de los 
paramentos. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con las pinturas, los 
barnices, los disolventes y los pegamentos. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo. 

 

Explosión.   Los locales donde se almacenen los botes de pintura, 
estarán dotados de instalación eléctrica antideflagrante. 

 

Incendio.   Las pinturas, los barnices, los disolventes y los 
pegamentos se almacenarán en locales bien ventilados y 
protegidos del sol, señalizados, accesibles y dotados de 
un extintor. 

  Se comprobará que no se va a realizar ningún trabajo de 
soldadura en las proximidades durante las operaciones de 
pintura y barnizado. 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

  El trabajo se realizará en lugares con una buena 
ventilación natural. 

  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se 
instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de 
lijado, para extraer el polvo, como en las zonas de 
barnizado, para extraer los vapores. 

  El vertido de productos sobre soportes acuosos y sobre 
disolventes, se realizará desde la menor altura posible, 
para evitar salpicaduras. 
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8.8. Revocador. 

Revocador. 
  
mo039 
mo111 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de revestimiento de paramentos mediante enfoscados realizados con morteros de 

cemento o de cal o mediante revocos con morteros de cal, pétreos o industriales. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  La aplicación del material se realizará desde plataformas 
de trabajo estables y horizontales, sin desniveles ni 
escalones. 

 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 

  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
manipulación de los productos cáusticos. 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

  El trabajo se realizará en lugares con una buena 
ventilación natural. 
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8.9. Seguridad y Salud. 

Seguridad y Salud. 
  
mo119 
mo120 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de protección colectiva, de las 

instalaciones provisionales de higiene y bienestar, de la señalización provisional de obras y 
de los andamios, y formación en materia de seguridad y salud. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Se evitarán tropiezos y enganches con las redes de 
seguridad durante su montaje. 

  Los escombros no se acopiarán sobre los andamios ni 
sobre las plataformas de trabajo. 

 

Golpe y corte por 
objetos o herramientas. 

  Se evitará apilar un número excesivo de barandillas. 

 

Sobreesfuerzo.   Los elementos que por su peso lo requieran se montarán 
o desmontarán con ayuda de poleas o aparatos 
elevadores. 
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9. Unidades de obra 
  

  A continuación se expone una relación, ordenada por capítulos, de cada una de las unidades de obra, en las 
que se analizan los riesgos laborales no evitables que no hemos podido eliminar, y que aparecen en cada 
una de las fases de ejecución de la unidad de obra, describiéndose para cada una de ellas las medidas 
preventivas a adoptar y los sistemas de señalización y protección colectiva a utilizar para poder controlar los 
riesgos o reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el accidente. 

  

  A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relación de maquinaria, andamiaje, 
pequeña maquinaria, equipo auxiliar y protección colectiva utilizados durante el desarrollo de los trabajos, y 
los oficios intervinientes, con indicación de la ficha correspondiente a cada uno de ellos. 

  

  Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (maquinaria, andamiajes, etc.) son los descritos en las 
fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las medidas de prevención y protección que en ellas 
se indican, en todas las fases en las que se utilicen estos equipos. De este modo se pretende evitar repetir, 
en distintas fases, los mismos equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos asociados a ellos ya han 
quedado reflejados con carácter general para su uso durante toda la obra en las fichas correspondientes. 

   

  Advertencia importante 
  

  Esta exhaustiva identificación de riesgos no se puede considerar una evaluación de riesgos ni una 
planificación de la prevención, simplemente representa una información que se pretende sea de gran 
utilidad para la posterior elaboración de los correspondientes Planes de Seguridad y Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales, documentos en los que se evaluarán, por parte de la empresa, las 
circunstancias reales de cada uno de los puestos de trabajo en función de los medios de los que se 
disponga. 

  

  El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construcción, contiene la evaluación de 
riesgos y la planificación de la actividad preventiva, siendo esencial para la gestión y aplicación del 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Estudiará, desarrollará y complementará las previsiones 
contenidas en el ESS, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar una disminución de 
los niveles de protección previstos en el ESS.  
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9.1. Alquiler de andamio tubular de fachada. 

0XA110 Alquiler de andamio tubular de fachada. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Revisión periódica para garantizar su 

estabilidad y condiciones de seguridad. 

    ANDAMIAJES 

mq13ats010s Andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional. 

  
           

  
9.2. Alquiler mensual de grúa torre. 

0XT010 Alquiler mensual de grúa torre. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Revisión periódica para garantizar su 

estabilidad y condiciones de seguridad. 

    MAQUINARIA 

mq07gto010k Grúa torre. 
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9.3. Apertura de hueco de paso, de carácter provisional, en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica 
revestida, formada por bloque de hormigón, con medios manuales. 

DFF021 Apertura de hueco de paso, de carácter provisional, en hoja exterior de 
cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por bloque de 
hormigón, con medios manuales. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo del hueco en el paramento. 
−  Demolición de la fábrica y sus 

revestimientos. 
−  Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. 
−  Retirada y acopio de escombros. 
−  Limpieza de los restos de obra. 
−  Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

  
           

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 

  

  
           

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Exposición a 
agentes 
químicos. 

  Para evitar la formación de polvo, los 
escombros se humedecerán con 
frecuencia y se evacuarán directamente 
desde las plantas del edificio hasta el 
contenedor por medio de una bajante de 
escombros. 

  YCV010 
  YCV020 

  
           

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

  

  
           

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo 
momento la espalda recta y para cargarlo 
o transportarlo se hará en posición 
erguida pegándolo al cuerpo. 

  

  
  



         

  
Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Integración S5 

122  

9.4. Apertura de hueco en tabique de placas de yeso laminado instaladas sobre una estructura simple, con medios 
manuales. 

DPS011 Apertura de hueco en tabique de placas de yeso laminado instaladas 
sobre una estructura simple, con medios manuales. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo del hueco en el paramento. 
−  Corte previo del contorno del hueco. 
−  Demolición del entramado y sus 

revestimientos. 
−  Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. 
−  Retirada y acopio de escombros. 
−  Limpieza de los restos de obra. 
−  Carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00amo010 Amoladora o radial. 

  
           

Fase de ejecución Corte previo del contorno del hueco. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 

  Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 

  

  
           

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 

  

  
           

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Exposición a 
agentes 
químicos. 

  Para evitar la formación de polvo, los 
escombros se humedecerán con 
frecuencia y se evacuarán directamente 
desde las plantas del edificio hasta el 
contenedor por medio de una bajante de 
escombros. 

  YCV010 
  YCV020 

  
           

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

  

  
           

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo 
momento la espalda recta y para cargarlo 
o transportarlo se hará en posición 
erguida pegándolo al cuerpo. 
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9.5. Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

GRA010 Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Carga a camión del contenedor. 
−  Transporte de residuos de construcción a 

vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

    MAQUINARIA 

mq04res010dpa Carga y cambio de contenedor. 
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9.6. Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de evacuación de aguas y ventilación. 

HYA010 Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de 
evacuación de aguas y ventilación. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
−  Apertura de agujeros en paramentos, 

falsos techos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. 

−  Colocación de pasamuros. 
−  Colocación y recibido de cajas para 

elementos empotrados. 
−  Tapado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones. 

    MAQUINARIA 

mq05per010 Perforadora con corona diamantada 
y soporte, por vía húmeda. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00roz010 Rozadora. 

op00ato010 Atornillador. 
  
           

Fase de ejecución Trabajos de apertura y tapado de rozas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 

  

 

Exposición a 
agentes 
químicos. 

  Se evitará la presencia de otros 
trabajadores en la zona de trabajo donde 
se genere un ambiente polvoriento. 
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9.7. Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería. 

HYA010c Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de 
fontanería. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
−  Apertura de agujeros en paramentos, 

falsos techos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. 

−  Colocación de pasamuros. 
−  Colocación y recibido de cajas para 

elementos empotrados. 
−  Sellado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones. 

    MAQUINARIA 

mq05per010 Perforadora con corona diamantada 
y soporte, por vía húmeda. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00roz010 Rozadora. 

op00ato010 Atornillador. 
  
           

Fase de ejecución Trabajos de apertura y tapado de rozas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 

  

 

Exposición a 
agentes 
químicos. 

  Se evitará la presencia de otros 
trabajadores en la zona de trabajo donde 
se genere un ambiente polvoriento. 
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9.8. Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica. 

HYA010d Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
−  Apertura de agujeros en paramentos, 

falsos techos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. 

−  Colocación de pasamuros. 
−  Colocación y recibido de cajas para 

elementos empotrados. 
−  Sellado de agujeros y huecos de paso de 

instalaciones. 

    MAQUINARIA 

mq05per010 Perforadora con corona diamantada 
y soporte, por vía húmeda. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00roz010 Rozadora. 

op00ato010 Atornillador. 
  
           

Fase de ejecución Trabajos de apertura y tapado de rozas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 

  

 

Exposición a 
agentes 
químicos. 

  Se evitará la presencia de otros 
trabajadores en la zona de trabajo donde 
se genere un ambiente polvoriento. 
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9.9. Caja de protección y medida, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 

IEC010 Caja de protección y medida, instalada en el interior de hornacina mural, 
en vivienda unifamiliar o local. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo de la situación de los conductos y 

anclajes de la caja. 
−  Fijación. 
−  Colocación de tubos y piezas especiales. 
−  Conexionado. 

  
9.10. Cable unipolar de cobre RV-K, con aislamiento. 

IEH010 Cable unipolar de cobre RV-K, con aislamiento. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Tendido del cable. 
−  Conexionado. 

  
           

  
9.11. Cable unipolar de cobre SZ1-K (AS+), con aislamiento. 

IEH010c Cable unipolar de cobre SZ1-K (AS+), con aislamiento. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Tendido del cable. 
−  Conexionado. 

  
9.12. Cable unipolar de cobre H07V-K, con aislamiento. 

IEH010e 
IEH010f 

Cable unipolar de cobre H07V-K, con aislamiento. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Tendido del cable. 
−  Conexionado. 
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9.13. Cuadro secundario formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 

IEI070b Cuadro secundario formado por caja de material aislante y los dispositivos 
de mando y protección. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo. 
−  Colocación de la caja para el cuadro 

secundario. 
−  Conexionado. 
−  Montaje de los componentes. 

  
9.14. Cuadro formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 

IEI070c Cuadro formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando 
y protección. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo. 
−  Colocación de la caja para el cuadro. 
−  Conexionado. 
−  Montaje de los componentes. 

  
9.15. Componentes para la red eléctrica de distribución interior: mecanismos cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 

IEI090 Componentes para la red eléctrica de distribución interior: mecanismos 
cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Colocación de cajas de derivación. 
−  Colocación de mecanismos. 

  
9.16. Instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B. 

IEO010 
IEO010b 

Instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo. 
−  Colocación y fijación del tubo. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00ato010 Atornillador. 

op00mar010 Martillo. 

op00tal010 Taladro. 
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9.17. Depósito de superficie prefabricado para agua potable. 

IFD050 Depósito de superficie prefabricado para agua potable. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo. 
−  Limpieza de la base de apoyo del depósito. 
−  Colocación, fijación y montaje del depósito. 
−  Colocación y montaje de válvulas. 
−  Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 

  
           

  
9.18. Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 
serie 5. 

IFI005 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo y trazado. 
−  Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
−  Realización de pruebas de servicio.     PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00ato010 Atornillador. 

op00mar010 Martillo. 

op00tal010 Taladro. 
  
           

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Otros.   Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
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9.19. Llave de paso. 

IFI008 Llave de paso. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo. 
−  Conexión de la válvula a los tubos. 
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9.20. Bajante exterior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de polipropileno con 
carga mineral, unión con junta elástica. 

ISB011 
ISB011c 

Bajante exterior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de polipropileno con carga mineral, unión con junta 
elástica. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo del recorrido de la bajante y de 

la situación de los elementos de sujeción. 
−  Presentación en seco de los tubos. 
−  Fijación del material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra. 
−  Montaje, conexionado y comprobación de 

su correcto funcionamiento. 
−  Realización de pruebas de servicio. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00ato010 Atornillador. 

op00mar010 Martillo. 

op00tal010 Taladro. 
  
           

Fase de ejecución Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Atrapamiento 
por objetos. 

  No se ensamblarán los tubos 
sujetándolos por el interior de los 
mismos. 

  

  
           

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Otros.   Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
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9.21. Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, unión pegada con 
adhesivo. 

ISB011b Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
tubo de PVC, serie B, unión pegada con adhesivo. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo del recorrido de la bajante y de 

la situación de los elementos de sujeción. 
−  Presentación en seco de los tubos. 
−  Fijación del material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra. 
−  Montaje, conexionado y comprobación de 

su correcto funcionamiento. 
−  Realización de pruebas de servicio. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00ato010 Atornillador. 

op00mar010 Martillo. 

op00tal010 Taladro. 
  
           

Fase de ejecución Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Atrapamiento 
por objetos. 

  No se ensamblarán los tubos 
sujetándolos por el interior de los 
mismos. 

  

 

Exposición a 
sustancias 
nocivas. 

  Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la utilización de adhesivos 
en las juntas. 

  

  
           

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Otros.   Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento accesible 
a terceros que, manipulado de forma 
inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
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9.22. Capa de mortero de cal, a buena vista, con acabado bruñido, aplicado mecánicamente, sobre paramento interior 
de fábrica cerámica, vertical, de hasta 3 m de altura. 

RBA040 Capa de mortero de cal, a buena vista, con acabado bruñido, aplicado 
mecánicamente, sobre paramento interior de fábrica cerámica, vertical, 
de hasta 3 m de altura. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Preparación de la superficie soporte. 
−  Despiece de paños de trabajo. 
−  Aplicación de la capa de regularización. 
−  Aplicación del producto regulador de la 

absorción. 
−  Preparación del mortero. 
−  Aplicación del mortero. 
−  Realización de juntas y puntos singulares. 
−  Ejecución del acabado. 
−  Curado del mortero. 

    MAQUINARIA 

mq06pym010 Mezcladora-bombeadora para 
morteros y yesos proyectados. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00tal020 Taladro con batidora. 
  
           

Fase de ejecución Preparación del mortero. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero. 

  

  
           

Fase de ejecución Aplicación del mortero. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el 
mortero. 
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9.23. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre paramento exterior. 

RFP010 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre paramento 
exterior. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Preparación, limpieza y lijado previo del 

soporte. 
−  Preparación de la mezcla. 
−  Aplicación de una mano de fondo. 
−  Aplicación de dos manos de acabado. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00tal020 Taladro con batidora. 
  
           

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel. 

  No se trabajará cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a 0°C o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h. 

  No se trabajará con condiciones 
climatológicas adversas, como lluvia, 
helada o excesivo calor. 

  

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Se señalizará y delimitará la zona bajo la 
vertical de los andamios. 

  YSB135 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 
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9.24. Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, sistema 72 (46) MW "PLADUR". 

RRY105 Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, sistema 72 (46) 
MW "PLADUR". 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo y trazado en el forjado inferior y 

en el superior de los perfiles. 
−  Colocación de banda de estanqueidad y 

canales inferiores, sobre solado terminado 
o base de asiento. 

−  Colocación de banda de estanqueidad y 
canales superiores, bajo forjados. 

−  Colocación y fijación de los montantes 
sobre los elementos horizontales. 

−  Corte de las placas. 
−  Fijación de las placas. 
−  Replanteo de las cajas para alojamiento de 

mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. 

−  Tratamiento de juntas. 
−  Recibido de las cajas para alojamiento de 

mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

op00fre010 Fresadora. 

op00sie010 Sierra de calar. 

op00tal010 Taladro. 

op00ato010 Atornillador. 

  
           

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel. 

  Se dispondrá de dispositivo de anclaje. 
  Se dispondrá de protección de hueco 

vertical. 

  YCL220 
  YCK020 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Los materiales no se acopiarán en los 
bordes del forjado. 

  Los materiales se acopiarán cerca de los 
pilares, para evitar sobrecargas de la 
estructura. 

  YCM025 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
de materiales y herramientas. 

  

  
           

Fase de ejecución Corte de las placas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 
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Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 

  Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
se evitarán las prisas. 

  

  
           

Fase de ejecución Fijación de las placas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Los materiales se acopiarán cerca de los 
pilares, para evitar sobrecargas de la 
estructura. 

  

 

Caída de 
objetos por 
manipulación. 

  No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta correspondiente. 

  

 

Sobreesfuerzo.   Se contará con la ayuda de la palanca 
elevaplacas para la instalación de las 
placas. 
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9.25. Canaleta prefabricada de polipropileno, con rejilla pasarela de acero galvanizado. 

UAI011 Canaleta prefabricada de polipropileno, con rejilla pasarela de acero 
galvanizado. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo del recorrido de la canaleta de 

drenaje. 
−  Excavación con medios manuales. 
−  Eliminación de las tierras sueltas del fondo 

de la excavación. 
−  Vertido y compactación del hormigón en 

formación de solera. 
−  Colocación de la canaleta de drenaje sobre 

la base de hormigón. 
−  Montaje de los accesorios en la canaleta de 

drenaje. 
−  Ejecución de taladros para el conexionado 

de la tubería a la canaleta de drenaje. 
−  Empalme y rejuntado de la tubería a la 

canaleta de drenaje. 
−  Colocación del sifón en línea. 
−  Relleno del trasdós. 
−  Comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

    EQUIPOS AUXILIARES 

au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 

  
           

Fase de ejecución Excavación con medios manuales. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a 
distinto nivel. 

  Para pasar sobre una excavación abierta, 
no se saltará de un lado a otro de la 
misma. 

  YCB040 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  No se acopiará la tierra en zonas situadas 
a menos de 2 m del borde de la 
excavación. 

  

  
           

Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La superficie del fondo de la excavación 
se dejará plana y libre de obstáculos. 

  

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 



         

  
Estudio de Seguridad y Salud  – Houseful – Demo 1 – Integración S5 

139  

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La plataforma de trabajo desde la que se 
ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una anchura 
mínima de 60 cm. 

  

 

Golpe y corte 
por objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

  

  
           

Fase de ejecución Relleno del trasdós. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Sistemas de 
protección 
colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
objetos por 
desplome. 

  Los materiales de relleno no se acopiarán 
en los bordes de las excavaciones. 

  YCB060 

  
9.26. Electrobomba sumergible. 

UGS020 Electrobomba sumergible. 
  

  
           

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
−  Replanteo. 
−  Colocación. 
−  Conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos". 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

2. AGENTES INTERVINIENTES 
2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto , situado en Sabadell, C/Campoamor 98 (El Bloc dels Mestres). 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor A designar 
Proyectista Oriol Gavalda / Sara Fusté / David Caetano 
Director de Obra A designar por el promotor 
Director de Ejecución A designar por el promotor  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 
ejecución material) de 31.423,39€. 

2.1.1.- Productor de residuos (promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se pueden 
presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo 
la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción
y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
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2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, 
siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del comienzo de las 
obras. 
 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida 
la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los 
residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el 
Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
2.2.- Obligaciones  
2.2.1.- Productor de residuos (promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción 

y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto 
del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, 
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas 
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación 
de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 
recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada 
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir 
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la 
legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
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2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la 
normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo 
las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. 

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o 
a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción 
y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar 
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", y 
la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en 
materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes 
de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, 
así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 



 

 
Estudio de Gestión de Residuos  – Houseful – Demo 1 – Integración S5 

6  

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un 
registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en 
metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos 
de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de 
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 
poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados 
de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 
residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que 
haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

G 
   

 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 
de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 
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Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015 
Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 
para el período 2008-2015. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 
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Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

  

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 
Dirección General para el Cambio Climático. 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA. 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo 
a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse 
de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
8 Basuras 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función 
del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada 
unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, 
etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en 
función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 
terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos" 
Código LER Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 0,042 0,038 
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,001 0,002 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,003 0,001 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,000 0,000 
3 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,108 0,144 
4 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,010 0,017 
5 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 1,00 0,650 0,650 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 0,649 0,433 
2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,045 0,036 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,011 0,009 
3 Piedra 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 1,50 0,041 0,027 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 0,90 0,001 0,001 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 

17 09 04 
1,50 0,001 0,001 
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y Lista europea de residuos" 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,000 0,000 
2 Madera 0,042 0,038 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,004 0,003 
4 Papel y cartón 0,108 0,144 
5 Plástico 0,010 0,017 
6 Vidrio 0,000 0,000 
7 Yeso 0,650 0,650 
8 Basuras 0,000 0,000 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000 
2 Hormigón 0,649 0,433 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,056 0,045 
4 Piedra 0,041 0,027 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 0,002 0,002 
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, 
optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, 
facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de 
los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos 

de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se 
acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando 
con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en 
las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, 
etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin 
de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la 
apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la 
solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo 
dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
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- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad 
de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización 
de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de obra y al director 
de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno 
de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización 
previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los 
términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio 
de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por 
un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista 
la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción 
y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes 
de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no 
pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
 
  

Material según "Orden 
MAM 304/2002. 
Operaciones de 

valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea 

de residuos" 

Código LER Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera   
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,042 0,038 
2 Metales (incluidas sus aleaciones)   
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,001 0,002 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,003 0,001 
Cables distintos de los 
especificados en el código 
17 04 10. 

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

3 Papel y cartón   
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,108 0,144 
4 Plástico   
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,010 0,017 
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Material según "Orden 
MAM 304/2002. 
Operaciones de 

valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea 

de residuos" 

Código LER Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

5 Yeso   
Materiales de construcción 
a partir de yeso distintos 
de los especificados en el 
código 17 08 01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,650 0,650 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Hormigón   
Hormigón (hormigones, 
morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,649 0,433 

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,045 0,036 
Tejas y materiales 
cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,011 0,009 

3 Piedra   
Residuos del corte y 
serrado de piedra distintos 
de los mencionados en el 
código 01 04 07. 

01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,041 0,027 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
Residuos de pintura y 
barniz que contienen 
disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,001 0,001 

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los 
especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 
y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,001 0,001 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 

 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 
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- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados 
en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 1,113 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,848 40,00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,062 2,00 NO OBLIGATORIA 
Madera 0,092 1,00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,022 0,50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,209 0,50 NO OBLIGATORIA  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro 
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar 
con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando 
de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales 
u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar 
que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del 
horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que 
se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones 
de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es 
decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen 
en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura 
no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta 
materia, así como la legislación laboral de aplicación. 
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 
5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 
TOTAL 874,14   

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, 
las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de 
la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos 
previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe 
mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la 
gestión de RCD. 
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Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 48.109,80€ 
             

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA 

Tipología Peso (t) Volumen (m³) 
Coste de 
gestión 
(€/m³) 

Importe (€) % 
s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 0,000 0,000 4,00     

Total Nivel I       0,000(1) 0,00 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 0,746 0,505 10,00     
RCD de naturaleza no pétrea 0,814 0,852 10,00     
RCD potencialmente peligrosos 0,002 0,002 10,00     

Total Nivel II 1,562 1,359   101,15(2) 0,20 
Total       101,15 0,20 

Notas: 
(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 

 

 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 75,86 0,15 
       

TOTAL: 177,01€ 0,35 
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