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CAPÍTULO I.1.- DEFINICIÓN DEL TRABAJO
Se trata de un proyecto interdisciplinar, redactado a partir de los resultados de la investigación documental y
analítica llevada a cabo durante los últimos años desde los puntos de vista arquitectónico, constructivo,
arqueológico, petrológico y de restauración patrimonial, sobre la fachada septentrional de la capilla
universitaria de San Ildefonso, para llevar a cabo su restauración.
Al tratarse de una intervención sobre un elemento protegido, se plantea la recuperación y puesta en valor de
todos los elementos históricos que se conservan, incluso los que siendo hoy desconocidos puedan
descubrirse en el transcurso de las obras. Además, se respetarán y conservarán los elementos añadidos en
anteriores restauraciones que, no produciendo daños físicos a la fachada ni desfiguración en su traza, estén
en buenas condiciones y no perjudiquen a la percepción de la obra construida.
Consta de la documentación que se indica en su índice, elaborada conforme a los criterios para la
tramitación de expedientes por las Administraciones Públicas.

CAPÍTULO I.2.- AGENTES
Es promotora del presente proyecto, la Universidad de Alcalá con NIF Q-2818018-J, y dirección: Plaza de San
Diego s/n, 28801 Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid. Ha sido redactado en la Oficina de Gestión de
Infraestructuras (OGIM) de la Universidad de Alcalá cuyo director es Fernando da Casa Martín, Dr. arquitecto.
Ha sido redactado por:

José Luis de la Quintana Gordon
arquitecto
José María García de Miguel
petrólogo
Elena Martínez Pérez-Herrera arquitecta y arquitecta Técnica
Miguel Ángel Sánchez Ranera
arquitecto técnico

CAPÍTULO I.3.- DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
I.3.1.- SITUACIÓN
La capilla universitaria de San Ildefonso forma parte de la Manzana Fundacional de la Universidad de
Alcalá. El conjunto edificado se levanta en el Casco Histórico de Alcalá de Henares, rodeado por la Plaza de
San Diego y la calle Pedro Gumiel al Norte; por el callejón de San Pedro y San Pablo al Este, por la calle
Colegios al Sur y por la Plaza de Cervantes al oeste.

1.- Situación de la fachada de la capilla de san Ildefonso en la Manzana Fundacional Cisneriana de la Universidad de Alcalá

La manzana alberga cinco de los primeros colegios de la Universidad creados en época de Cisneros: los de
San Ildefonso, San Pedro y San Pablo, Trilingüe, Teólogos y Artistas y Físicos. Además, acoge la capilla
universitaria de San Ildefonso, el Caserío de Estudiantes, el Colegio de Santo Tomás y la antigua Cárcel
universitaria. La obra planteada aquí sólo afecta a la fachada de la capilla universitaria.
Universidad de Alcalá, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento
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I.3.2.- FORMA DE LA CAPILLA Y SUPERFICIE DE LA FACHADA
La capilla, situada en el interior de la manzana él y separada del Colegio mayor de San Ildefonso por el
Patio de las Lenguas, tiene una planta rectangular de 10,25 x 55,25 metros. La fachada tiene una superficie
de 531,47 m2.

CAPÍTULO I.4.- REFERENCIA HISTÓRICA
I.4.1.- LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO Y SU FACHADA NORTE
Construida entre 1500 y 1510, la capilla fue trazada por Pedro Gumiel con una sola nave y capilla mayor. En
ella trabajaron artistas como Alonso de Quevedo (artesonados); Diego de Sada (púlpito); Juan de Borgoña
(retablo original); Domenico Fancelli, Bartolomé Ordóñez, Pedro de Carona y otros (sepulcro del cardenal
Cisneros), Nicolás de Vergara “el viejo” y su hijo Nicolás de Vergara “el mozo” (reja del sepulcro); Juan
Francés (reja del arco toral); los Santacruz y otros artistas (yeserías) y Blas de la Fuente y Diego Delgado
(coro que sustituyó al primitivo).
La franja de pintura mural entre los artesonados y las yeserías y las vidrieras emplomadas con motivos
heráldicos cisnerianos, son otros elementos originales de gran valor que se conservan en su interior.
Como consecuencia de su temprana ruina, la fachada original de tapial, fue demolida en 1594 y sustituida
por la actual de Juan Ballesteros en 1601. Consta de un sencillo cuerpo bajo con una portada renacentista
con dos columnas estriadas que soportan un dintel con un relieve alusivo a la imposición de la casulla a San
Ildefonso, bajo un frontón curvo. Sobre el cuerpo bajo existe una gran espadaña con dos arcos bajo un
frontón partido coronado por un tercer arco rematado por u n frontón curvo.
Tras la desamortización de la Universidad en 1836, la capilla fue recuperada en 1851 por la Sociedad de
Condueños. Hoy desempeña de nuevo su función original.

2.- Alzado de la fachada en la actualidad; 3 y 4.- La fachada de la capilla y su portada hacia 1960. En la primera imagen se
observa la caseta de acceso a las campanas, hoy desaparecida y los pináculos que coronaban el frontón curvo, hoy
desmontados y custodiados por la UAH. En la segunda imagen se aprecian las roturas de la cornisa situada bajo el tímpano y
el deterioro de la zona baja del fuste de la columna derecha. La rasante de la calle oculta las basas de los pedestales.
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I.4.2.- VALOR CULTURAL Y PATRIMONIAL DE LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
El cardenal Cisneros fundó la Universidad en 1499 como proyecto educativo inédito, implantando al este del
recinto medieval un ensanche en torno al Colegio Mayor y a la capilla, que transformó a Alcalá en la primera
ciudad universitaria planificada de Occidente. Estos edificios acogieron desde el principio del siglo XVI la
actividad universitaria que fue propulsora de la vida urbana, fundamento intelectual del Estado español y
foco de difusión de la cultura hispánica, merced a la cantidad de dirigentes formados en ellos y a la
exportación de sus modelos docente, social y urbanístico a las numerosas universidades americanas
fundadas según el Fuero Nuevo de Alcalá.
Desde ellos se dirigió la elaboración en la universidad de la primera gramática de una lengua romance, el
Castellano, que definió el arte de hablar como instrumento al servicio de los Studia Humanitatis iniciando la
tradición cultural y científica de las gramáticas y diccionarios de la Edad Moderna; En ellos se publicó la
Biblia Políglota, monumento tipográfico que establece las bases del análisis lingüístico y la estructura de los
diccionarios actuales y en ellos se editaron las Leyes Nuevas de Indias, producto de la ciencia jurídica
desarrollada en la Universidad.
Ese formidable Patrimonio fue cultivado y enriquecido por intelectuales como el cardenal Cisneros, Tomás
de Villanueva, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Miguel de
Cervantes, Elio Antonio de Nebrija, Tirso de Molina, Lope de Vega, Quevedo, Pedro Calderón de la Barca,
María de Guzmán, Francisco Vallés, Mateo Alemán, Antonio de Covarrubias, Benito Arias Montano,
Francisco Suárez, Ambrosio de Morales, José de Calasanz o Gaspar Melchor de Jovellanos. Y en sus
realizaciones artísticas participaron maestros como Pedro Gumiel, Rodrigo Gil de Hontañón, José de
Sopeña, Juan de Borgoña, Domenico Fancelli, Bartolomé Ordóñez, Nicolás de Vergara el viejo y Nicolás de
Vergara el joven, Juan Francés, Juan Gómez de Mora, Sebastián de la Plaza, Lorenzo de San Nicolás o
Ventura Rodríguez.
El éxito de la empresa convirtió a Alcalá en sede de una aristocracia intelectual que tuvo gran protagonismo
en el Siglo de Oro español.
En capilla de San Ildefonso se enterraron jerárquicamente el cardenal Cisneros e importantes pensadores,
rectores, profesores y estudiantes de la etapa fundacional. A la luz de los resultados de las últimas
investigaciones es razonable plantear que se convirtió en el Panteón del Saber de su tiempo y del
Pensamiento que amparó el nacimiento de la España moderna al mismo tiempo que la Capilla Real de
Granada que conserva los restos de los Reyes Católicos se constituyó en el panteón de la Política de ese
momento histórico. Ambos edificios, formarían así un conjunto de gran valor que podría considerarse como
dos de las construcciones más notables de la Historia de España.
La desamortización de la universidad en 1836 deterioró a la ciudad hasta que tras su regreso en 1977
instaló su rectorado en la Manzana Fundacional para desde ella recuperar hasta hoy 22 colegios históricos
devolviéndoles su función docente original. Esta labor, reconocida como Proyecto de Interés por el Consejo
de Europa fue una de las bases que fundamentaron en 1998 la declaración por la UNESCO de la
Universidad de Alcalá como Patrimonio Mundial.

I.4.3.- OPORTUNIDAD HISTÓRICA
La restauración de la fachada constituiría un hito de gran importancia en la recuperación de las
edificaciones universitarias de Alcalá de Henares, cuando en 2017 se conmemora el V centenario de la
muerte del cardenal Cisneros y de la terminación de la Biblia Políglota en la Universidad de Alcalá.

CAPÍTULO I.5.- NORMATIVA EN VIGOR
I.5.1.- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DE HENARES
La manzana ocupada por el Colegio de Santo Tomás y Patio de Filósofos corresponde a la Manzana
Catastral número 93159, número de parcela 01. La parcela del colegio, contenido en ella, está directamente
afectada por el Plan Especial de Protección del casco Histórico de Alcalá de Henares que establece su
conservación integral y estructural. Además, el Plan establece las condiciones siguientes.
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Calificación de suelo
Urbano
Zona
0 (Casco histórico)
Clasificación
Grado 1º
Tipo de protección:
Integral y Estructural
Fachada principal:
Monumento Histórico. Bien de Interés Cultural (BIC)
Usos
Institucional semi aislado –UniversitarioAprovechamiento tipo:
0,5 m²/m²
Ocupación Máxima:
La existente o la histórica documentada
Altura:
No está limitada
Obras posibles: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento
Todo ello obliga al mantenimiento íntegro del aspecto exterior y de la estructura interna del edificio, así como de
los elementos arquitectónicos que lo caracterizan, (Art. 6.7.1.) aunque permite las obras que plantea este
documento.
Dado que este proyecto sólo afecta a la restauración de la fachada de la capilla, no afecta a la edificabilidad de
la manzana ni cambia sus funciones actuales. Tampoco plantea modificación de volúmenes ni plantas,
I.5.2. OTRA NORMATIVA
A.- LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.
B.- NORMAS DEL MINISTERIO DE CULTURA.
C.- NORMAS DE LA D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA C.A.M.
D.- ORDENANZAS MUNICIPALES.
E.- NORMATIVA EDIFICATORIA (Ver Título VII).

CAPÍTULO I.6.- JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
I.6.1.- MATERIALES
La fachada de la capilla de San Ildefonso está formada por los siguientes elementos:
A.- Un plano general de sillería de caliza de páramo, posiblemente de la Cuesta de Zulema, como la de la
hoja interna de la fachada del Colegio Mayor. Con este mismo material se construyó la espadaña.
La naturaleza heterogénea de este material hace que algunas piezas sean más arcillosas que otras y
respondan de forma distinta a las alteraciones. Esta erosión diferencial provoca que algunas de ellas
sufran un proceso de degradación mucho más intenso que las contiguas.
B.- Una portada de cantería de caliza de El Vellón, ya que la caliza de páramo no es apta para la labra.
Esta caliza de El Vellón es similar a la de la fachada del Colegio Mayor y a la de los escudos y relieves
que coronan el Patio de Santo Tomás de Villanueva.
C.- Un pequeño sillar de granito, junto a la zona baja de la columna derecha de la portada.
D.- En la sillería y en la cantería existen pátinas. Sobre la sillería se trata de un recubrimiento muy lavado y
poco espeso de color ocre, mientras que sobre la cantería es una jabelga espesa y resistente
probablemente en varias capas, algunas cromáticas en tonos ocres y otras grasas.
Las pátinas ocres pueden corresponder al menos a dos épocas de aplicación. La jabelga que cubre la
cantería corresponde a las veladuras de entonación que se aplicaban a finales del siglo XIX y a
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principios del XX. Esto parece confirmarse ya que esta pátina recubre recompuestos a base de mortero
Portland en el fuste de la columna de la derecha.
Las pátinas anteriores, más espesas, tampoco parecen originales, aunque constituyen testimonios con
valor histórico de cómo se entendió el cromatismo en otras épocas y por tanto deben respetarse por las
operaciones de limpieza.
Adicionalmente, algunas zonas de cantería presentan una capa ennegrecida aceitosa, originalmente
transparente. Esta capa, relativamente frecuente en muchos monumentos, corresponde a la moda de
mediados del siglo XX de tratar la piedra con aceite, normalmente de linaza, que polimeriza y endurece
al oxidarse. El aceite de linaza es además mugrófico, atrapando partículas de carbonilla y
ennegreciéndose. Esta capa es impermeable lo que probablemente es la causa del picado que se
aprecia en la piedra de los fustes ante el ataque salino derivado de la capilaridad. Debería ser
eliminada ya que perjudica a la piedra, aunque es difícil lograrlo sin dañar las pátinas ocres del
sustrato, más blandas.
Estas últimas suelen estar formadas por cal o cal y yeso, con caseína u otro aglutinante orgánico,
tierras como pigmento y ceniza de huesos para oscurecer y son mucho más delicadas que la capa
aceitosa. La limpieza debe ser manual utilizando distintas técnicas hasta lograr un compromiso entre la
eliminación parcial y el respeto del sustrato.

5 y 6.- La fachada de la capilla y su portada en septiembre de 2017.

I.6.2.- PARTES RESTAURADAS
Desde su construcción en 1601 no se han llevado a cabo intervenciones importantes sobre la fachada. Sin
embargo, la comparación de las fotografías 3 y 4 tomadas hacia 1960, con las 5 y 6 permiten comprobar
que las principales reformas desde mediados del siglo XX fueron las siguientes:
Universidad de Alcalá, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento
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A.- La supresión de la caseta de acceso a las campanas, en el flanco sur de la espadaña. Su retirada y el
desmontaje de su estructura de madera dejaron a la vista numerosas huellas como mechinales,
elementos metálicos anclados a la fachada y fracturas de la piedra.
Desconocemos si en 1960 existían campanas en la espadaña. Sí sabemos que las originales se
desmontaron tras la desamortización del edificio en 1836.
B.- La eliminación de los pináculos del frontón curvo de la campana superior.
C.- La sustitución de la cornisa bajo el relieve de la Imposición de la casulla a San Ildefonso, que se
encontraba muy deteriorada.
D.- La elevación de la rasante de la calle, cubriendo las basas de los pedestales de la portada.
E.- Algunos sillares de la zona baja de la fachada que sufrían disgregaciones a causas de la heladicidad,
fueron intervenidos con grandes rejuntados y parches de cemento Portland que han agravado los
daños a los paramentos a causa de la aportación de sales a las fábricas originales.
F.- Numerosos rejuntados originales de morteros de cal han sido recubiertos de cemento Portland que
agravado los daños a los paramentos a causa de la aportación de sales.
I.6.3.- CARTOGRAFÍA DE SALES Y HUMEDADES
En noviembre de 2007 se inspeccionó el contenido salino y la medida de la humedad en superficie de la
parte baja de la fachada, hasta la primera imposta. En la fecha de medida, el tiempo era seco.
La toma de datos de humedades se realizó con un equipo (protimeter) y las de sales mediante un medidor
de conductividad Hanna con sonda lineal de diseño propio. Este tipo de equipos, basa la medida de
humedades en la conductividad del sólido al ser sometido al tránsito de una corriente continua.
La conductividad de un material sólido es función fundamentalmente del contenido en humedad del mismo,
por lo cual, a mayor contenido en agua, mayor será la medida directa obtenida en el aparato al ponerse en
contacto los electrodos del mismo con el material de estudio.
Por otro lado, la medición del contenido en sales solubles se realiza indirectamente a partir de la
conductividad de una solución de las sales existentes en la superficie del material. Esta solución se obtiene
mediante la aplicación de un apósito de papel secante empapado en agua destilada sobre la superficie del
material a estudiar, de modo que las sales solubles existentes se trasmiten hacia el papel húmedo sobre el
cual se realizará la medición. Los contenidos altos señalados en los valores adjuntos se corresponderían,
en mayor grado, con acumulaciones de sales más solubles, cloruros y/o nitratos, y en menor medida al
yeso, que posee una solubilidad menor.
En general, pueden considerarse como anomalías positivas, de alta representatividad, aquellas medidas
que sobrepasen la conductividad de 0,5 mS en sales y el 25% en grado de humedad. Siendo pues, en las
áreas de valores iguales o superiores, donde es significativa la actividad salina. La metodología que se ha
seguido, además de la toma de datos de sales, se ha acompañado del estudio de las humedades presentes
en piedra, para discernir si los frentes salinos detectados permanecen activos y se relacionan con las
humedades actuales o están vinculados a fenómenos aislados.
A tenor de los resultados del contenido salino y la humedad en piedra, se puede establecer una relación
entre ambos parámetros. El frente de humedades parece estar relacionado con un proceso de ascenso de
humedades por capilaridad puesto que es mayor en el zócalo de la fachada. Respecto a las sales, se
observa como el foco salino de mayor concentración coincide con un mayor porcentaje de humedad en
estas zonas de cota baja, por lo que se cabe atribuir el contenido salino al aporte originado por la presencia
de humedad como, además, proceso activo. No obstante, no se debe limitar el origen de las sales a este
único motivo. Existen concentraciones salinas de menor índole, pero no por ello menos destacables, en
diferentes puntos de la fachada, coincidiendo con diversos daños en la piedra como deplacado y
arenización de la caliza. Las manchas de escorrentía constatan la circulación indebida de aguas por los
paramentos, incorrectamente evacuadas (ver cartografía de daños). Éstas son responsables también del
aporte salino concentrándose en algunos sillares, probablemente de mayor porosidad, originando los daños
diferenciales entre piezas. Según las medidas de humedad en estas cotas más elevadas de la fachada, las
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cuales son bajas, se puede deducir que este proceso actualmente no es activo; los focos salinos registrados
parecen proceder de antiguos frentes de evaporación.
I.6.4.- DEGRADACIÓN DE LA PIEDRA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN DEL HIELO
Las heladas inciden en la piedra mediante dos mecanismos sucesivos, de efecto mecánico similar al de la
cristalización de sales. El primero actúa mediante la generación de cristales de hielo inherente a la
congelación. El crecimiento de estos cristales en los poros, particularmente si estos son de reducido
diámetro de acceso (poros en botella), se ve constreñido por las dimensiones de los mismos. Si éstas son
reducidas (porosidad capilar) la presión de cristalización termina por vencer la resistencia mecánica de las
paredes fragmentando el cuerpo de la roca, presentando una morfología de lesiones por hinchamiento. Una
vez que la micro fisuración se ha producido, probablemente en sucesivas heladas, la congelación del agua
alojada en las micro fisuras y la expansión volumétrica correspondiente contribuye a la apertura de esas
micro fisuras hasta fragmentar las piezas con el aspecto que actualmente presentan.
Las zonas abrigadas secas apenas sufren, mientras que los resaltes y las zonas más húmedas, resultan
afectadas en proporción a la superficie expuesta y al grado de humedad que conservan: Por tanto, las
lesiones más graves de la fachada por efecto de la acción del hielo están localizadas en las
ornamentaciones de coronación y en los salientes con mayor superficie expuesta a la intemperie como los
vuelos de las cornisas.
I.6.5.- DEGRADACIÓN DE LA PIEDRA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN DE LA ESCORRENTÍA
Los efectos de la escorrentía se deben, en parte, a la acidez del agua. En nuestro clima, el agua mantiene
un pH de 5.5 por disolución del CO2 atmosférico con formación de ácido carbónico (H2CO3), pero en climas
muy contaminados como fue el de Alcalá de Henares en la segunda mitad del siglo XX, este valor puede
descender notablemente.
La piedra caliza es muy sensible al ataque ácido. Los carbonatos que la componen reaccionan con
desprendimiento de CO2 y liberando las correspondientes sales.
CaCO3 + H2SO4 = Ca SO4 + CO2 + H2O
(2) CaCO3 + H2CO3 = Ca (CO3H)2
(3) CaCO3 + 2HNO3 = Ca (NO3)2 + CO2 + H2O
De estas tres sales, el bicarbonato forma costras de carbonato en las zonas de remanso, que no se han
apreciado en la fachada, el sulfato cálcico forma costras negras que acompañan las líneas verticales
oscuras de escorrentía, el nitrato cálcico es muy soluble y es arrastrado, pudiendo volver a remontar por
capilaridad desde el terreno.
Los efectos de disolución de la caliza son más intensos con la mayor cota, en zonas cada vez más
expuestos a precipitaciones y contaminantes. En las zonas altas, el ataque por contaminantes, se
acompaña, además de heladas, justificando las pérdidas de relieve, muy intensas en dichas zonas. El
ataque procede a partir de las juntas abiertas y de las fisuras y es proporcional a la superficie expuesta. Ello
da lugar a que los vértices de las cornisas sean los elementos más afectados y después las aristas,
mientras que las caras planas aparecen más preservadas. El efecto de conjunto es el redondeamiento y la
pérdida de nitidez de las formas originales.
Las zonas de cantería en piedra de El Vellón, aparecen poco afectadas por encontrarse al abrigo de la
escorrentía por los resaltes de la fachada y de la propia portada.
I.6.6.- DIAGNÓSTICO DE LA FACHADA
La fachada en la actualidad sufre las consecuencias de los problemas siguientes:
A.- LA RASANTE DE LA CALLE, por encima de la original, cubre las basas de los pedestales de las
columnas de la portada dando origen a fenómenos de capilaridad tratados años con reintegraciones de
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morteros de cemento Portland que se han desprendido en muchas zonas. En 2002 se sustituyeron
esos morteros de cemento por morteros de restauración para la reintegración volumétrica.
B.- Existe MORTERO DE CEMENTO en todas las juntas de los sillares del cuerpo bajo, en algunas juntas
de arco y en algunos parcheados de la espadaña.
C.- Hay PÉRDIDAS DE MORTERO DE CAL en zonas puntuales de la espadaña y friso de la portada.
D.- Existen ELEMENTOS METÁLICOS DISPERSOS en el cuerpo inferior, que pertenecieron a antiguas
instalaciones eléctricas y que se aprecian sin ninguna función concreta actualmente.
E.- Existen ESCORRENTÍAS que manchan la sillería de la fachada ya que las fracturas de las cornisas e
impostas de protección impiden a estas cumplir su función y también como consecuencia de la pérdida
del mortero de las juntas. Algunas manchas están formadas por biocolonias y otras por costra negra.
Su trazado es vertical y han causado la arenización y desagregación de algunas piezas, seguramente
las de mayor contenido arcilloso o de textura más porosa de la sillería. Aquí la alteración diferencial es
evidente. Aunque la caliza de páramo es bastante resistente a la alteración, en cantera existen facies
arenosas o arcillas más sensibles que pasan desapercibidas al cantero que introduce piezas de mala
calidad. La escorrentía, enseguida produce una fuerte alteración diferencial de esas piezas.
En la parte izquierda del cuerpo bajo de la fachada las manchas son más intensas y ha aparecido una
biocolonización de líquenes que no perjudican a la piedra y son síntoma de contaminación escasa. En
la parte derecha de la fachada, a la misma altura de la imposta intermedia, también se da la
proliferación de líquenes, además de algunas plantas superiores que crecen sobre la cornisa. El
enraizamiento de esta vegetación se produce a través de las juntas, lo que sí es perjudicial pues
provoca la alteración y eliminación de mortero de junta entre sillares.
F.- Existen alteraciones de BIODETERIORO por la interacción del agua y otros depósitos orgánicos
(excremento) con los sustratos de la piedra. Podemos observarla en la zona del frontis generalmente
cerca de las escorrentías, especialmente localizados en la zona izquierda del cuerpo inferior.
G.- Existen MANCHAS DE HUMEDAD producidas por la retención de agua en el material pétreo, la
mayoría están en la zona baja (zócalo) y bajo la cornisa.
H.- Hay ZONAS DISGREGADAS con pérdidas de material como consecuencia de un proceso físicoquímico. Se agudizan en zonas que están en contacto con el agua y cercanas a las escorrentías y en
las zonas bajas del frontis.
I.-

Existen FALTAS DE MATERIAL en diversas zonas, producidas por la descohesión del material y por
fracturas. Las zonas más afectadas son la inferior y las cornisas de la espadaña.

J.-

Se está produciendo EROSIÓN por arrastre de material de la superficie debido a procesos de
naturaleza diversa. Afecta especialmente a las zonas extremas de la fachada

K.- Existe VEGETACIÓN asociada a alteraciones como fisuraciones y humedades, en zonas puntuales
sobre la espadaña y a la izquierda del frontis. Además, sobre la espadaña hay tres nidos de cigüeñas.
L.- La CAPILARIDAD ASCENDENTE del zócalo muestra señales de ataque acompañadas de sales, que
han producido lesiones por la alteración de la roca caliza y por el desconchamiento del mortero de
revestimiento. Destacan algunas pérdidas importantes de volumen en las zonas de evaporación del
agua, acompañadas de descamación en la caliza de páramo (que en las zonas más afectadas llega a
exfoliación paralela a la superficie) y de arenización intensa en la caliza de El Vellón.
Las lesiones han dado lugar a reconstrucciones de poca calidad con mortero de cemento Portland en la
base de la portada y otras mucho más cuidadosas, imitando la cantería en la columna y ornamentación
de la derecha de la misma. Estas últimas reconstrucciones aparecen parcialmente levantadas.
M.- FALLOS DE AJUSTE Y POR TANTO DE ESTANQUEIDAD en las dos carpinterías de la fachada, con
holguras en los herrajes y mal estado de las piezas de madera, lo que afecta a su funcionamiento.
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I.6.7.- RECORRIDO FOTOGRÁFICO
Las imágenes siguientes permiten apreciar las descripciones hechas en los apartados anteriores.

7.- La fachada desde el norte (montaje fotográfico). Se aprecian las manchas por defectos de escorrentías, así como las
costras negras. Muchas aristas están partidas y sufren pérdidas de morteros en las juntas. Se aprecian rejuntados
masivos de cemento.

Universidad de Alcalá, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

13

Alcalá de Henares, 14 de febrero de 2019

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO

8.- Bajorrelieve del frontón de la portada, con costras producidas por la aplicación de aceite de linaza mugrófico. Véanse los
rejuntados de cemento del paño de sillería.

9 y 10.- Pedestales con basas ocultas por la rasante de la calle y zonas dañadas por la capilaridad sustituidas por morteros de
cemento desprendido.

11 y 12.- Flancos de la portada afectados por capilaridad y escorrentías.
Universidad de Alcalá, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento
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13, 14, 15 y 16.- Daños en la sillería de la fachada causada por biocolonias, escorrentías y rejuntados de cemento Portland con
alto contenido en sales que han disgregado las piezas de piedra.

17.- Cara sur de la espadaña con daños causados por la heladicidad y por las construcciones que se le adosaron. Existen
parcheados de cemento y elementos metálicos empotrados ajenos a la fábrica original. Faltan los pináculos del frontón
curvo, custodiados por la Universidad.

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH

Universidad de Alcalá, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

15

Alcalá de Henares, 14 de febrero de 2019

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO

Universidad de Alcalá, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

16

Alcalá de Henares, 14 de febrero de 2019

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO

TÍTULO II.-

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INTERVENCIÓN
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CAPÍTULO II.1. PLANTEAMIENTOS PREVIOS
A.- Se colocará un andamiaje auto portante mediante sistema de contra andamio para no deteriorar la con
los anclajes.
B.- Todas las actuaciones serán reversibles y no originarán daños a la fachada, ya sea desde el punto de
vista estético o del de su conservación.
C.- Los tratamientos y materiales que se utilicen no interferirán en la integridad física, histórica y estética
de la fachada.
D.- Cualquiera de las intervenciones que se proponen se ejecutará de forma que no impida que se realicen
en el futuro actuaciones de cualquier naturaleza sobre la fachada.
E.- El proceso de intervención se documentará ampliamente incluyendo la información generada por todas
las disciplinas implicadas, que se completará con otros aspectos como:
●

Riguroso reconocimiento del estado de conservación al inicio de la obra por parte de cada uno de los
ejecutores de las diferentes especialidades que componen la intervención.

●

Seguimiento de la intervención mediante la elaboración por parte de los equipos técnicos que
intervengan en ella, de Diarios específicos de Obra y colecciones específicas de fotografías que serán
presentadas a la Dirección Facultativa cuando ésta lo requiera y en cualquier caso a la finalización de
los trabajos como parte de los informes finales que deben redactar cada uno de los equipos.

●

Realización de ensayos previos a las intervenciones sobre los paramentos para determinar:
- La composición de las pátinas que se conservan.
- El modo de limpieza físico-química.
- Los tipos de consolidantes e hidrofugantes que deban aplicarse sobre cada tipo de piedra.
Los ensayos deberán confirmar la oportunidad o no de aplicación de dichos productos, así como en
su caso sus concentraciones idóneas para evitar daños a la piedra y cambios en su apariencia.

CAPÍTULO II.2. ACTUACIONES GENERALES
A.- FOTOGRAFIADO DE LA FACHADA, antes del de los andamios, para componer una imagen frontal en
color a escala 1:50 con una definición de 400 ppp. que documentará el estado de origen y servirá de
guía para los tratamientos de patinado una vez que la fachada cubierta de andamios no pueda
observarse de forma unitaria.
B.- RETIRADA DE LOS NIDOS DE CIGÜEÑAS existentes. Esta operación sólo podrá realizarse en los
meses en los que no afectaría a la puesta de huevos ni a la cría de pollos, del 28 de febrero al 31 de
agosto.
C.- LIMPIEZA MEDIANTE CEPILLADO con aspiración de polvo, de toda la fachada.
D.- APLICACIÓN DE BIOCIDA (cloruro de benzalconio o formol al 10 % en agua destilada) en las zonas
colonizadas por líquenes, musgo, algas y hongos. Aplicación de biocida (derivados de la triazina) y
retirada de plantas superiores si las hubiera.
E.- LAVADO CON AGUA NEBULIZADA des ionizada de toda la fachada (incluso las superficies expuestas
de la espadaña) durante el tiempo que, tras las pruebas necesarias, indique la Dirección Facultativa,
aunque no más de 72 horas.
F.- LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS previendo el uso de proyección de abrasivo o química (a
especificar por la Dirección Facultativa según el tipo de mancha) en zonas específicas (un 15 %). El
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uso de abrasivos comenzará por abrasivos blandos (cáscara, polvo de mármol, perla de vidrio) para
insistir con otros más duros en zonas muy resistentes. La Dirección Facultativa determinará el grado de
limpieza a conseguir en un compromiso entre la retirada de las manchas y el comienzo de lesión a la
piedra. No se utilizarán abrasivos en zonas de piedra de El Vellón con pátina.
G.- CARTOGRAFÍA DE SALES Y HUMEDADES EN LA ESPADAÑA.
H.- EXTRACCIÓN DE SALES en las zonas señaladas en las cartografías (se prevé alrededor del 20 % de
la superficie total). Comenzará con un rociado a spray con disolución acuosa de cloruro de bario para
inmovilizar los sulfatos. Después se usarán apósitos de material adsorbente (pasta de papel, sepiolita,
carboximetilcelulosa, etc.) con agua destilada.
I.-

SEGUNDA CARTOGRAFÍA SALES Y HUMEDADES sobre las zonas que se hayan tratado para
examinar si quedan sales remanentes y se aplicará una segunda extracción sobre ellas.

J.-

RETIRADA DE RECOMPUESTOS Y REJUNTADOS DE MORTERO PÓRTLAND y saneado del
sustrato bajo ellos. En los casos en los que, encontrándose el mortero en buen estado y sin afectar a la
conservación de la piedra, su retirada pudiera causar lesiones a ésta, será respetado, especialmente
en la portada en piedra de El Vellón.

K.- RETIRADA DE ELEMENTOS DE HIERRO: Si en un reconocimiento más exhaustivo con medios de
acceso, aparecieran elementos de hierro empotrado, se retirarán, sellándose a continuación los
orificios dejados en la fachada con mortero de restauración si están en la piedra y con mortero de
rejuntado si están en las juntas.
L.- SELLADO DE FISURAS FINAS con lechadas de cal hidráulica para evitar la entrada de agua.
M.- ANCLAJE DE PIEZAS SUELTAS con varillas corrugadas de fibra de vidrio recibidas en la piedra con
resinas epoxídicas de dos componentes.

CAPÍTULO II.3.- ACTUACIONES SOBRE LA SILLERÍA Y LA CANTERÍA
II.3.1.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN LA SILLERÍA
A.- SANEADO DE LAS ZONAS ARENIZADAS Y DISGREGADAS eliminando, bajo supervisión de la
Dirección Facultativa, las costras sueltas sin valor arquitectónico.
B.- APLICACIÓN DE TRATAMIENTO CONSOLIDANTE a base de acrilsilicona sobre las zonas arenizadas
y disgregadas una vez que hayan sido saneadas, cuidando especialmente las de valor artístico o
arquitectónico. La Dirección Facultativa indicará una a una, las zonas a tratar por este sistema.
C.- RECOMPOSICIÓN CON MORTERO DE RESTAURACIÓN en elementos geométricos con importantes
pérdidas de relieve (aunque inferiores a 7 cm. de profundidad una vez saneada la piedra). La
recomposición será muy importante en las cornisas y resaltes para garantizar la escorrentía correcta.
Cuando la recomposición tenga espesores entre 5 y 7 cm. los añadidos se anclarán a la piedra con
varillas de fibra de vidrio embutidas en ella en taladros rellenos de resina epoxídica.
El mortero de restauración tendrá una porosidad superior a la de la caliza de páramo, en al menos un
10%, extremo que se comprobará mediante porosimetría de mercurio.
Este tratamiento no se aplicará sobre las esculturas de piedra de El Vellón de la portada.
D.- REJUNTADO CON MORTERO DE CAL AÉREA de composición similar al de las juntas originales,
poniendo especial cuidado en las juntas de las piezas de las cornisas, impostas y resaltes, para dirigir
adecuadamente la escorrentía y evitar líneas verticales de mugre y lesiones en el futuro.
E.- INSTALACIÓN DE BABEROS DE CINC con goterón sobre las cornisas y salientes para derivar
adecuadamente la escorrentía. Los anclajes se harán en las juntas de la sillería.
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F.- CAJEADO Y REPOSICIÓN CON CALIZA de las mismas características de la existente en la fachada,
como la piedra de Colmenar de Oreja, si una vez saneada la piedra, se detectaran faltantes superiores
a los 7 cm., de profundidad. La Dirección Facultativa indicará qué volúmenes re reintegran con este
procedimiento.
H.- SELLADO DE FISURAS de los sillares con lechadas de cal hidráulica para evitar la entrada de agua.

II.3.2.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN LA ESPADAÑA
Además de las actuaciones descritas para la sillería de la fachada, que también serán de aplicación a la
espadaña, se llevarán en ella las intervenciones siguientes:
A.- Para recomponer la geometría de sus frontones y cornisas que sufren grandes bocados de más de 7
cm de profundidad, se recuperarán los volúmenes perdidos con piezas nuevas de cantería cajeando
las zonas afectadas e insertando nuevas piezas de caliza de las mismas características de la existente
en la fachada, como la piedra de Colmenar de Oreja. La Dirección Facultativa indicará qué volúmenes
re reintegran con este procedimiento
B.- Para recomponer el plano de la fachada sur muy dañada por mechinales y fijaciones, se tabicarán los
mechinales de la antigua caseta de campanas, hoy desmontada y se recubrirán con mortero de
restauración adaptado al tipo de piedra caliza de la espadaña, hasta recuperar la geometría de los
sillares.
C.- Se repondrán los pináculos eliminados de los laterales del frontón curvo, que se conservan custodiados
por la Universidad de Alcalá.
D.- Se colocarán tres bastidores de forja para que las cigüeñas construyan nuevos nidos sobre ellos.

II.3.3.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN LA PORTADA
A.- Una vez eliminado el polvo y lavada la portada con agua nebulizada des-ionizada, se tratará en lo
posible de eliminar la pátina grasa sin dañar las pátinas originales de color ocres mediante una
combinación de técnicas a determinar por la Dirección Facultativa.
B.- Se eliminarán los morteros de cemento desprendidos donde se pueda realizar la operación sin dañar la
piedra. A la vista de los faltantes y el estado general una vez eliminados los morteros se estudiará la
posible reintegración, precisa, o volumétrica, de algunos faltantes más importantes, especialmente en
las basas de las columnas laterales. Estos trabajos se realizarán con mortero de restauración.
C.- No se aplicarán tratamientos de consolidación ni de protección de la piedra ya que en esta intervención
no se actuará sobre las humedades de capilaridad desde el terreno.
D.- Finalmente se analizarán y conservarán los restos de pátina original y se aplicarán veladuras en las
zonas que indique la Dirección facultativa para entonar el conjunto de la piedra de la portada.

II.3.4.- MORTEROS DE RESTAURACIÓN DE LA PIEDRA
Los morteros llevarán como aglomerante cal hidráulica y tendrán árido de piedra machacada de
características similares a la del substrato a restaurar para no provocar contrastes cromáticos antiestéticos.
Podrían utilizarse áridos mixtos de marmolina y arena de cuarzo, previa aprobación expresa de la Dirección
Facultativa. En caso de diferencias de tono, se agregarán pigmentos minerales con preferencia a los
inorgánicos, por su estabilidad en el tiempo (por ejemplo, BAYFERROX DE BAYER o similar para óxidos de
hierro y óxidos de titanio).
En el caso justificado ante la Dirección Facultativa, de ser imposible adquirir la cal hidráulica adecuada, se
podrá sustituir por una mezcla de 4 partes de cal y una de cemento blanco bajo en sales (Cemento blanco
UNE 80-305/88, RIGAS o similar). Si este fuera el caso, la cal será cal ensilada, nunca hidróxido cálcico
industrial apagado mediante pulverización de agua. Si no fuera posible encontrar cal ensilada, se apagará la
cal en obra, manteniéndose en bidones cubierta con agua, el máximo tiempo posible antes de su utilización.
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En ambos casos es fundamental trabajar la superficie en la que se va a aplicar la recomposición. Esta debe
ser rugosa para aumentar la adherencia, y en caso de mortero hidráulico debe ser humedecida.
Se evitará la insolación directa durante el tiempo de fraguado del mortero y trabajar en tiempo de heladas.
El árido será adecuado en cuanto a naturaleza, color y textura, a la piedra a reintegrar: caliza de páramo o
de El Vellón. Para ello la piedra de la que se obtenga, se molerá al tamaño adecuado y se utilizarán,
pigmentos minerales estables para lograr el tono requerido. Para los rejuntados se puede utilizar arena.
La porosimetría del mortero de las reintegraciones y de los rejuntados será superior a la de la piedra.

II.3.5.- ACTUACIONES SOBRE LAS CARPINTERÍAS DE MADERA
A.- RESTAURACIÓN DE LA PUERTA PRINCIPAL: En la puerta principal de acceso a la capilla, se
restaurará su madera, sus elementos metálicos y a la viga en la que se alojan las cazoletas de los
goznes superiores.
Para lograrlo, se limpiarán y cepillarán todos los elementos de madera, reponiendo las piezas que la
Dirección Facultativa estime necesarias y tratando finalmente toda la superficie de la puerta en todas
sus caras con cera microcristalina, que se aplicará en caliente bruñéndola a continuación.
En los elementos metálicos se eliminarán en primer lugar todos los restos de óxido. A continuación, se
limpiarán con aire a presión y finalmente se protegerán con aceites anti óxido específicos para metal,
con acabado mate o con cera microcristalina impregnada con polvo de grafito.
B.- RESTAURACIÓN DE LA VENTANA DEL CORO: La actuación sobre ella será la siguiente:
Se desmontará por elementos cuidando que nunca quede la cámara de cubiertas de la capilla expuesta
a la intemperie. Para ello se colocarán tableros de protección durante el tiempo en que dichos
elementos permanezcan desmontados.
La restauración de la ventana comenzará por el decapado de toda su superficie para eliminar los restos
de pinturas. Después se desmontarán los elementos dañados que la Dirección Facultativa considere
necesario sustituir, eliminándose los restos de pintura que puedan quedar tras el decapado anterior.
Se sustituirán los elementos dañados por otros nuevos de las mismas características que los originales
enmasillando las grietas para impedir la entrada de agua y el posterior agrietamiento de la madera.
Finalmente se aplicarán sobre toda la madera 4 manos de lasur en color y tipo de brillo a definir por la
Dirección Facultativa.
También se revisarán los herrajes y reja del ventanuco, decapándolos y eliminando todos los restos de
óxido. A continuación, se limpiarán con aire a presión y finalmente se protegerán con aceites anti óxido
específicos para metal, con acabado mate o con cera microcristalina impregnada con polvo de grafito.
Se sustituirán los herrajes que a juicio de la Dirección Facultativa estén deteriorados por otros de
iguales características a los desmontados.
El cerco se restaurará siguiendo el mismo proceso y criterio que el descrito para las hojas, aunque los
trabajos se realizarán in situ pues no se desmontará.
Finalmente se comprobará el correcto cierre y funcionamiento de la ventana, corrigiéndose los defectos
en caso de que existiesen.

II.3.6.- ACTUACIONES FINALES
Se aplicarán veladuras de homogenización sobre la piedra de El Vellón de la portada para evitar contrastes
excesivos entre las zonas donde se conserva la pátina ocre y aquellas donde esta ha sido lavada por la
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escorrentía, así como en los recompuestos con piedra. No se trata de aplicar la veladura a toda la piedra de
la portada, sino únicamente a las áreas de transición entre zonas lavadas y abrigadas.

II.3.7.- ÁMBITO DE LAS INTERVENCIONES DESCRITAS
Las intervenciones descritas se aplicarán también a las jambas de la portada de acceso, a las de los arcos,
a todos los flancos de la espadaña y a sus elementos de remate, que se restaurarán siguiendo los criterios
indicados en este documento para el resto de la fachada.

II.3.8.- OTRAS ACTUACIONES RECOMENDABLES
Aunque no se incluye aquí, se recomienda rebajar la rasante de la calle a su cota original para liberar las
basas de los pedestales de la portada y alejar el agua de ésta y realizar un drenaje que evacúe las aguas
hacia el exterior reduciendo los daños de la humedad capilar en las partes bajas de la fachada.
Si se suprimiera así la causa que provoca la disgregación de la piedra de las jambas de la portada, podrían
repararse de forma duradera los daños que sufren, con mortero de restauración.

CAPÍTULO II.4.- CUMPLIMIENTO DEL CTE
II.4.1.- SEGURIDAD
A.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL: No se plantea la construcción de nuevas estructuras
B.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO: Sólo se plantea intervenir sobre la fachada existente. No se
modificarán o aumentarán los riesgos que contempla el CTE DB-SI. La puerta a la calle Pedro Gumiel y
las dos salidas de la capilla al Patio de las Lenguas y desde éste, bien hacia la calle Pedro Gumiel, o
bien hacia el Colegio de San Ildefonso, garantizan la evacuación del interior en caso de emergencia.
C.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. SUA1 (Riesgo de caídas): Como el proyecto sólo plantea intervenir
sobre la fachada, no se modificarán o aumentarán los riesgos que contempla DB-SUA1.
●
●
●
●

RESBALADICIDAD de los suelos: No se intervendrá sobre los solados.
DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO: No se crearán discontinuidades en el solado.
DESNIVELES: No se intervendrá sobre los solados.
ESCALERAS Y RAMPAS: No se introducirán escaleras ni rampas.

D.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. SUA2 (IMPACTO Y ATRAPAMIENTO): El proyecto se ajusta a DBSUA2. No existen elementos que impliquen riesgo de Impacto con elementos fijos, practicables, frágiles
o insuficientemente perceptibles. Tampoco existe riesgo de atrapamiento, por lo que podrá ser usado
para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios.
E.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. SUA3 (APRISIONAMIENTO): El proyecto no plantea elementos que
puedan producir ese riesgo.
F.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. SUA4 (iluminación inadecuada). Este proyecto no plantea
intervenciones en el alumbrado.
G.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. SUA4 (situaciones de alta ocupación): Este proyecto no introduce
modificación alguna en el recinto que afecte a su ocupación.
H.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN SUA 6 (riesgo de ahogamiento): El proyecto no introduce modificación
alguna que implique riesgo de ahogamiento.
I.-

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN SUA 7 (riesgo causado por vehículos en movimiento): La capilla de
San Ildefonso no es accesible a vehículos.
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J.-

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN SUA 8 (riesgo causado por la acción del rayo): No se introducen
modificaciones que aumenten la vulnerabilidad del edificio frente al rayo. Está protegido por el sistema
anti rayos de la manzana Cisneriana.

K.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN SUA 9 (Accesibilidad): El Proyecto no introduce modificación alguna
que modifique o afecte a las condiciones de accesibilidad de la capilla.

II.4.2.- HABITABILIDAD
A.- HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: El proyecto no introduce modificaciones
en estos tres aspectos. La capilla dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y de medios
que impiden su penetración y permiten su evacuación sin producir daños. Dispone de ventilación
natural eliminando los contaminantes que se produzcan habitualmente durante su uso normal,
garantizando cantidad suficiente de aire exterior y la extracción del aire viciado por los contaminantes.
B.- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO: Dado que el proyecto no modifica la composición de la fachada,
no está afectado por lo establecido en NBE-CA.88, en cuanto a que el ruido percibido o emitido no
ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
C.- AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO: El proyecto afecta sólo a la restauración exterior
de la fachada. No está afectado por lo establecido en DB-HE, en cuanto a los aislamientos térmicos.

II.4.3.- FUNCIONALIDAD
A.- UTILIZACIÓN: El proyecto afecta sólo a la restauración exterior de la fachada y cumple lo establecido
en el DB-SU de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones proyectados no dificultan la adecuada realización de las funciones previstas.
B.- ACCESIBILIDAD: El proyecto tiene en cuenta lo establecido en el DB-SU. Afecta sólo a la restauración
exterior de la fachada y no modifica los niveles del solado. Se ha tenido en cuenta lo siguiente:
●
●
●

PASILLOS Y SALIDAS: No se plantean pasos nuevos. Los existentes tienen igual o superior a 120 cm.
PUERTAS INTERIORES: No se plantean puertas interiores.
INSTALACIONES SANITARIAS: No se plantean.

C.- ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN: El
Rectorado garantiza el acceso a dichos servicios según la normativa vigente.

II.4.4.- LIMITACIONES DE USO
El proyecto no plantea modificación alguna de uso.

CAPÍTULO II.5.- SERVICIOS URBANÍSTICOS EXISTENTES
La parcela dispone de los siguientes servicios urbanísticos:
A.- Abastecimiento de agua potable.
B.- Evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento.
C.- Suministro de energía eléctrica.
D.- Suministro de gas natural.
E.- Suministro de telefonía y voz/datos.
F.- Acceso rodado por vía pública.

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH
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TÍTULO III.-

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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CAPÍTULO III.1.- INTRODUCCIÓN
Las presentes Condiciones Técnicas, Así como todas las formulaciones, análisis, estudios, ensayos, memorias,
y descripciones de actuaciones sobre la fachada descritas en la memoria de este proyecto son de obligada
observación por el Contratista adjudicatario de la obra, que tiene la obligación de conocerlas de ejecutar la obra
con estricta sujeción a las mismas.

CAPÍTULO III.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Todos los materiales a emplear serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en las condiciones
generales de índole técnica prevista en el Código Técnico de la Edificación y demás disposiciones vigentes
referentes a materiales y prototipos de construcción.
Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, que crea
necesarios la Dirección Facultativa para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y que
sea necesario emplear deberá ser aprobado por dicha Dirección Facultativa, bien entendido que será
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas para la buena práctica de la construcción.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, reunirán las mismas
condiciones de bondad a juicio de la Dirección Facultativa que los citados en los párrafos anteriores.

CAPÍTULO III.3.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Los trabajos incluidos en este Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la
construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación y cumpliendo
estrictamente las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. No podrá por tanto servir de pretexto al
Contratista la baja de subasta para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de la obra
proyectada, en cuanto a sus materiales y mano de obra. Tampoco podrá pretender proyectos adicionales.
Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas actividades,
que serán de obligado cumplimiento, tales como el citado Código Técnico de la Edificación, etc.
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista tendrá la
obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese necesario, hasta que quede a satisfacción de
dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género,
aunque las condiciones de mala ejecución de obra se hubiesen notado después de la Recepción Provisional,
sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de obra.

CAPÍTULO III.4.- DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
III.4.1.- CONDICIONES GENERALES
Las demoliciones se efectuarán con precaución para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar
daños en las construcciones históricas sobre las que se actuará. En concreto se prohíbe el uso de martillos
eléctricos y neumáticos para la eliminación de elementos superpuestos a paramentos históricos, de acuerdo
con lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa quien definirá los elementos que deban ser
eliminados y los que deban conservarse intactos.
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Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por las obras, como bocas de riego,
cableados, sumideros, tapas de alcantarillas, árboles, etc.
Si se pudiera producir caída de materiales, se situarán protecciones y una pantalla inclinada, rígida, que recoja
los elementos que puedan caer. La pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 2 m.
Se prohíben las hogueras. Nunca se utilizará el fuego como medio de demolición.
Si durante las demoliciones aparecieran grietas, se colocarán testigos a fin de observar su evolución y apuntalar
o consolidar los elementos necesarios.

III.4.2.- DEMOLICIÓN ELEMENTO A ELEMENTO
El orden de demolición se efectuará, de arriba hacia abajo para que la demolición se haga al mismo nivel, sin
que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Al final de la jornada no quedarán elementos inestables, para evitar su caída.
Se protegerán de la lluvia con lonas o plásticos las zonas o elementos que puedan ser afectados por aquélla.

III.4.3.- RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO
Se hará por sistemas mecanizados o mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se
reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima
del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en
fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior y su sección útil no será superior a 50 x 50
cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.
En todos los casos el espacio donde puedan caer escombros estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros,
mientras estos deban permanece en pie.
Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de
Seguridad de Higiene en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

III.4.4.- CONTROL Y CRITERIO DE RECHAZO
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad especificadas, que
se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución de la demolición se adaptan a lo
especificado en este Pliego.
Se cumplirán todas las normas vigentes relativas a Higiene y Seguridad en el Trabajo.
En cualquier caso, cualquier modificación en la ejecución deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa.

CAPÍTULO III.5.- ANDAMIOS
Serán andamios auto portantes. Durante su montaje será obligatorio el uso del cinturón de seguridad
homologado.
Los movimientos en ellos se realizarán con precaución, sin prisas y sin saltos.
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No subirán ni bajarán más de ocho personas a la vez y durante los trayectos, no estarán más de dos personas
en el mismo tramo.
Una vez alcanzadas las plataformas, no se pararán más de tres personas en cada uno de los tramos
correspondientes al mismo tablón o chapa de andamio.
Bajo ningún concepto se desmontará ningún atado o pieza de sujeción del andamio.
Bajo ningún concepto se depositarán escombros sobre los andamios.
Las personas que permanezcan en la base del andamio para subir materiales o cualquier útil necesario para
los trabajos, lo harán usando casco de protección homologado.
Una vez retirados los andamios, se realizará una inspección general de las cubiertas afectadas por ellos
detrás de la espadaña, comprobándose el estado en que se encuentran. La Contrata estará obligada a
reparar a su costa todos los daños que hayan podido sufrir durante la obra, tanto en cuanto a sus tejas,
impermeabilizaciones, encuentros, limas y cualquier otro elemento existente en ellas en las zonas
intervenidas, devolviéndolas al estado inicial, para evitar daños futuros procedentes de fallos de cubiertas
en las zonas de actuación a los dos edificios como consecuencia de esta intervención

CAPÍTULO III.6.- ALBAÑILERÍA
III.6.1.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Queda prohibido el uso de morteros de cemento en rejuntados y en cualquier otro tajo en contacto con los
elementos históricos de las fachadas. Se utilizarán morteros de cal aérea o hidráulica de los tipos que se
describen en la memoria de este proyecto.
Los áridos serán compactos, homogéneos y tenaces siendo preferibles los de grano fino. No serán
absorbentes, permeables o heladizos, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de
ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada
carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de
la Obra, en la que figure la declaración de conformidad del producto según este marcado. Los áridos
deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la
norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá
las condiciones de acidez, P.D., contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de
hidratos de carbono determinados en normas UNE descritas en la EHE.
III.6.2.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
FABRICACIÓN: La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se
hará sobre un piso impermeable.
El conglomerante y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color
uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que una vez batida
la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose podo aquel que haya
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min.) que
sigan a su amasadura.
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SUMINISTRO: A la entrega del conglomerante, el suministrador acompañará un albarán con los datos
exigidos por la Normativa actual.
ÁRIDO: Se empleará arena natural o procedente de rocas trituradas, con un tamaño máximo de 5 mm, siendo
recomendables los siguientes límites:
Tipos:

Mampostería y fábricas de ladrillo:
Revestimientos ordinarios:
Enlucidos finos:

3.0 mm.
2.0 mm.
0.5 mm.

CAPÍTULO III.7.- CANTERÍA
Las piezas de piedra natural podrán proceder de canteras explotadas a cielo abierto o en minas. Se utilizan
para obras de fábricas, pavimentación y revestimientos.
Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella hayan de
actuar.
No serán absorbentes, permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra.
Su naturaleza será la definida en las mediciones.
Deberán cumplir con las siguientes características:
A.- Ser uniforme, de grano fino y uniforme, de textura compacta, no heladiza ni friable.
B.-- De resistencia a la compresión igual o superior a setecientos kilopondios por centímetro cuadrado.
C.- Carecer de grietas, nódulo, oquedades y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla con martillo.
D.- Ser inalterable al agua y a la intemperie y resistente al fuego.
CONTROL Y CRITERIOS DE RECHAZO: Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces. Carecerán de
grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, módulos o riñones, blandones y gabarros y no deberán estar
atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracción.
Las piedras que no cumplan cualquiera de las condiciones mencionadas serán desechadas.

CAPÍTULO III.8.- CARPINTERÍA DE MADERA
III.8.1.- PERFILES DE MADERA
El contenido de humedad de las piezas nuevas de madera que se empleen en las reparaciones descritas en
este proyecto será de entre el 15 y el 12 %. No presentarán alabeos, fendas, acebolladuras ni ataques de
hongos o insectos. La desviación máxima de las fibras respecto al eje será menor de 1/16. El espesor de los
anillos de crecimiento será uniforme. Los nudos serán sanos, no pasantes y de diámetro inferior a 15 mm,
distando entre sí 300 mm como mínimo. Las características higrotérmicas de los materiales contemplados
en el proyecto son:
Material
MMadera. Densidad media- alta
Madera. Densidad media- baja

Transmitancia (W/m2 K)
2,2
2,0
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Los junquillos se fijarán con clavos galvanizados de cabeza perdida y con una separación máxima entre éstos
de 25 cm., situándose 2 a 5 cm. de los extremos. La sección mínima será de 12 x 12 mm. La calidad de la
madera de los junquillos será igual a la del resto de la carpintería.
III.8.2.- PUESTA EN OBRA
Si fuese preciso sustituir algún cerco o premarco, el nuevo irá provisto de taladros para atornillar las patillas
de anclaje de acero galvanizado, con una penetración mínima de 25 mm, una separación a los extremos de
250 mm. y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero.
Se colocarán junquillos en toda la longitud de los perfiles del cerco por medio de tornillos o clavos de acero
galvanizado separados entre sí 350 mm como máximo y a 50 mm de los extremos.
III.8.3.- CONTROL, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y sellado del cerco. En todas las
unidades de carpintería se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH
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TÍTULO IV.-

CUMPLIMIENTO DEL CTE
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CAPÍTULO IV.1.- CUMPLIMIENTO DEL DB – SU (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN)
IV.1.1.- SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
A.- RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS: Este apartado no es de aplicación ya que la intervención
afectará únicamente a las superficies exteriores de la fachada, que no es transitable.
B.- DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO: Este apartado no es de aplicación ya que la intervención
afectará únicamente a las superficies exteriores de la fachada, que no es transitable.
C.- DESNIVELES: CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN: Este apartado no es de
aplicación ya que sólo se intervendrá sobre las superficies exteriores de la fachada, no transitables.

IV.1.2.- SU 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
A.- IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS: No se proyectan nuevas zonas de circulación ni nuevas áreas
con riesgo de impacto, ni nuevas partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras.
B.-- IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES: No se proyectan nuevas
grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas, ni puertas de vidrio.
C.- ATRAPAMIENTO: No se proyectan nuevas puertas correderas de accionamiento manual, ni elementos
de apertura y cierre automáticos.

IV.1.3.- SU 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
No se proyectan ningún recinto ni puertas de recinto con dispositivos de bloqueo interior, donde las
personas pueden quedar accidentalmente atrapadas. Por tanto, no se plantea ningún pequeño recinto o
espacio en el que se deba garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los
mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las
puertas. Se cumple así el apartado 2 de la sección 3 del DB SU.
No se proyectan nuevas puertas de salida. Se cumple así el apartado 3 de la sección 3 del DB SU.

IV.1.4.- SU 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
No se proyecta ningún tipo de iluminación.

IV.1.5.- SU 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN
Las fachadas sobre las que se actuará no son susceptibles de alta ocupación.

IV.1.6.- SU 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
A.- PISCINAS: No existen piscinas de uso colectivo.
B.- POZOS Y DEPÓSITOS: No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a
personas y presenten riesgo de ahogamiento.

IV.1.7.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
En este proyecto no se plantea ningún aparcamiento.
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IV.1.8.- SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR DE UN RAYO
No se plantea ninguna nueva intervención sobre las cubiertas. La obra que afecta sólo a la restauración de
dos fachadas no implica la necesidad de instalación de pararrayos sobre ella. Solamente se repararán los
desperfectos que puedan causar los andamios situados tras la espadaña

CAPÍTULO IV.2.- CUMPLIMIENTO DEL AHORRO DE ENERGÍA
La intervención que se plantea afecta únicamente a la restauración de la fachada histórica y no implica
ninguna instalación consumidora de energía.
Por otra parte, al estar la fachada protegida, hacerlo implicaría modificar sus características.
En cualquier caso, dada la gran sección y la gran inercia térmica de la fachada, tiene buen comportamiento
relativo a la limitación de demanda energética, aislamiento, condensaciones, permeabilidad del aire, etc.

IV.2.1.- HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
En este proyecto no se plantea ninguna instalación térmica.

IV.2.2.- HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
En este proyecto no se plantea ninguna instalación de iluminación.

IV.2.3.- HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
En este proyecto no se plantea ninguna instalación de ACS.

IV.2.4.- HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En este proyecto no se plantea ninguna instalación de esta clase.

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto UAH y
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CAPÍTULO V.- ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA

Dado que el presente proyecto no introduce cambios respecto a la situación establecida por la restauración
finalizada en la capilla de San Ildefonso en 2013, se mantienen todos los criterios de actuación en caso de
siniestro o emergencia

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH
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TÍTULO VI.-

NORMATIVA EDIFICATORIA
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Se hace constar expresamente la obligada observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y las
Normas del Ministerio de Fomento sobre construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se
promulguen.
Además, de acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de
las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la
siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable

CAPÍTULO VI.1.- NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del
Estado.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del
Estado.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2002
Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, documentación del
seguimiento de la obra y terminología.
Medidas para la calidad de la edificación
Ley 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la CAM.
B.O.C.M.: 29 de marzo de 1999
Regulación del Libro del Edificio
Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la CAM.
B.O.C.M.: 14 de enero de 2000
Completada por:
Modelo del Libro del Edificio
Orden de 17 de mayo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la CAM.
B.O.C.M.: 5 de junio 2000
Corrección de errores:
Corrección de la Orden de 17 de mayo de 2000, por la que se aprueba el Modelo del Libro del Edificio
Orden de 8 de septiembre de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la CAM.
B.O.C.M.: 22 de septiembre de 2000
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

CAPÍTULO VI.2.- MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS
Evaluación Ambiental de la CAM
Ley 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la CAM.
B.O.C.M.: 1 de julio de 2002
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Gestión de los residuos de construcción y demolición en la CAM
Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la CAM.
B.O.C.M.: 14 de agosto de 2006
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden 2690/2006, de 28 de julio
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la CAM.
B.O.C.M.: 2 de octubre de 2006
Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de marzo de 2002
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero
Real Decreto 546/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de mayo de 2006
Ley del Ruido
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 18 de noviembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 17 de diciembre de 2005
Régimen de protección contra la contaminación acústica de la CAM
Decreto 78/1999, de 27 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente de la CAM.
B.O.C.M.: 8 de junio de 1999
Corrección de errores:
Corrección de errores del Decreto 78/1999, de 27 de mayo
B.O.C.M.: 1 de julio de 1999
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.
B.O.E.: 7 de diciembre de 1961
Corrección de errores:
Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre
B.O.E.: 7 de marzo de 1962
Completado por: Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas
Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación.
B.O.E.: 2 de abril de 1963
Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 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

CAPÍTULO VI.3.- RECEPCIÓN DE MATERIALES
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 9 de febrero de 1993
Modificada por:
Modificación, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 19 de agosto de 1995
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Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del
marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción
Resolución de 17 de abril de 2007, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de mayo de 2007
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 16 de enero de 2004
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre
B.O.E.: 13 de marzo de 2004
Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88)
Orden de 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 3 de agosto de 1988
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85)
Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E.: 10 de junio de 1985

CAPÍTULO VI.4.- ESTRUCTURAS
DB SE Seguridad estructural
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
DB SE-AE Seguridad estructural: Acciones en la edificación
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-AE.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
DB SI Seguridad en caso de incendio
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

CAPÍTULO VI.5.- FACHADAS
DB SE-AE Seguridad estructural: Acciones en la edificación
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-AE.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
FC

FACHADAS CARPINTERÍA EXTERIOR

DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
DB SU Seguridad de utilización
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
DB HE Ahorro de energía
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Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88. Condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81. Condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-82. Condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se
modifica la norma básica de la edificación NBE-CA-81.
FDA

FACHADAS DEFENSAS EN EXTERIORES ANTEPECHOS Y BARANDILLAS

DB SU Seguridad de utilización
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006
FR

FACHADAS REMATES DE EXTERIORES

DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
FV

FACHADAS VIDRIOS

DB SU Seguridad de utilización
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88. Condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81. Condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-82. Condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se
modifica la norma básica de la edificación NBE-CA-81.

CAPÍTULO VI.6.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material
plástico
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Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
DB SU Seguridad de utilización
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

CAPÍTULO VI.7.- INSTALACIONES - CONTRA INCENDIOS
DB SI Seguridad en caso de incendio
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 14 de diciembre de 1993
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre
B.O.E.: 7 de mayo de 1994
Desarrollado por:
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo
Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28 de abril de 1998
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 17 de diciembre de 2004
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre
B.O.E.: 5 de marzo de 2005

IOX

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EXTINTORES

ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de incendios
Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 23 de junio de 1982
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican los artículos 2, 9 y 10.
B.O.E.: 7 de noviembre de 1983
Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 y adición
de un nuevo artículo.
B.O.E.: 20 de junio de 1985
Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica la ITC MIE-AP5.
B.O.E.: 28 de noviembre de 1989
Modificada por:
Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de
incendios
Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de abril de 1998
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 5 de junio de 1998
IOE

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS ESCALERAS DE EMERGENCIA

Instrucción de Hormigón Estructural EHE
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 13 de enero de 1999
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón
y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 24 de junio de 1999
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por:
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 4 de mayo de 2005

CAPÍTULO VI.8.- INSTALACIONES - SALUBRIDAD
DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88. Condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81. Condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-82. Condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se
modifica la norma básica de la edificación NBE-CA-81.

CAPÍTULO VI.9.- INSTALACIONES - TRANSPORTE
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 30 de septiembre de 1997
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 1997
B.O.E.: 28 de julio de 1998
Modificado por:
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 4 de febrero de 2005 (entrada en vigor a los seis meses de su publicación)
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
Sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el R.D. 1314/1997.
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 11 de diciembre de 1985
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del "Reglamento de aparatos de elevación y manutención
de los mismos".
Orden de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de octubre de 1987
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden de 23 de septiembre de 1987
B.O.E.: 12 de mayo de 1988
Modificada por:
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
Orden de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 17 de septiembre de 1991
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Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la Instrucción técnica
complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 12 de octubre de 1991
Completada por:
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los
mismos
Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 15 de mayo de 1992
Completada por:
Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Resolución de 3 de abril de 1997
B.O.E.: 23 de mayo de 1997
Completada por:
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y
Energía.
B.O.E.: 25 de septiembre de 1998

CAPÍTULO VI.10.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

CAPÍTULO VI.11- CUBIERTAS - TEJADOS
DB SE-AE Seguridad estructural: Acciones en la edificación
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-AE.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
DB SI Seguridad en caso de incendio
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
DB HE Ahorro de energía
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88. Condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 8 de octubre de 1988
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81. Condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981
Modificada pasando a denominarse:
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-82. Condiciones acústicas de los edificios
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se
modifica la norma básica de la edificación NBE-CA-81.
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CAPÍTULO VI.12- REVESTIMIENTOS - PIEDRAS NATURALES
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en
las obras de construcción
Orden 2988/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la CAM.
B.O.C.M.: 14 de julio de 1998

CAPÍTULO VI.13- REVESTIMIENTOS - CONGLOMERADOS TRADICIONALES
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en
las obras de construcción
Orden 2988/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la CAM.
B.O.C.M.: 14 de julio de 1998

CAPÍTULO VI.14- CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificación
Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de octubre de 1989
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificación
Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 13 de agosto de 2002
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto
B.O.E.: 16 de noviembre de 2002
Actualizada por:
Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios de ensayo de control de calidad de
la edificación que figuran en la Orden FOM/2060/2002 y prórroga del plazo de entrada en vigor de la misma a los efectos del
Registro General de Laboratorios acreditados
Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 7 de abril de 2004

CAPÍTULO VI.15.- SEGURIDAD Y SALUD
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
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
Universidad de Alcalá, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

48

Alcalá de Henares, 14 de febrero de 2019

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO

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:
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.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
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
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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
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vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 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. B.O.E.: 29 de mayo de 2006
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
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
YCA

SEGURIDAD Y SALUD SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA ANDAMIOS, PLATAFORMAS Y PASADIZOS

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en
las obras de construcción
Orden 2988/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la CAM. B.O.C.M.: 14 de julio de 1998

YCI

SEGURIDAD Y SALUD SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de incendios
Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de junio de 1982
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican los artículos 2, 9 y 10.
B.O.E.: 7 de noviembre de 1983
Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 y adición
de un nuevo artículo. B.O.E.: 20 de junio de 1985
Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica la ITC MIE-AP5.
B.O.E.: 28 de noviembre de 1989
Modificada por:
Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de
incendios
Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril de 1998
Corrección de errores:
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Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 5 de junio de 1998

YI

SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997
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

YS

SEGURIDAD Y SALUD SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR

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

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto UAH y
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TÍTULO VII.-

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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CAPÍTULO VII.1.- PARALIZACIONES TEMPORALES
El adjudicatario aceptará la paralización temporal de los trabajos, en aquellas ocasiones que así lo indique
la Dirección Facultativa, o la Universidad, en el caso de interferencia con los actos institucionales de la
Universidad que se vean afectados por las obras. Al efecto, en caso necesario, el plazo total de la obra se
podrá ampliar, por la suma de las incidencias habidas.

CAPÍTULO VII.2.- INTERFERENCIAS CON ACTOS INSTITUCIONALES
En las fechas que se indiquen de interferencia con los actos institucionales, se indicará por parte de la
Dirección Facultativa, la necesidad o no de acondicionar las zonas que serán utilizadas en dicho acto para
acceso a la capilla. En ese caso, la empresa deberá dejar limpia y accesible (sin materiales) la totalidad de
la zona de obra que se indique por la DF, disponiendo la valla de obra con lona decorativa dispuesta para
ello en la posición que indique la Dirección Facultativa en función del desarrollo de los trabajos.

CAPÍTULO VII.3.- TRABAJOS VIERNES TARDE, SÁBADO Y DOMINGOS
La empresa adjudicataria aceptará trabajar los viernes por la tarde, sábados, domingos y festivos, si fuese
necesario, para ejecutar aquellas unidades o labores que generen interferencia grave con la funcionalidad
de la Universidad y deban ser ejecutados en ausencia de personal laboral o estudiantes de la UAH.

CAPÍTULO VII.4.- COLABORACIÓN DE LA CONTRATA EN VISITAS
La empresa adjudicataria se compromete a facilitar y colaborar, en aquellas actividades de visitas a la obra
de personas ajenas a ella, organizadas por la UAH, y con el Visto bueno de la Dirección Facultativa, ya sean
de carácter institucional, docente, de investigación, o divulgativo. Para ello se adoptarán las medidas
necesarias.

CAPÍTULO VII.5.- UNIFORMIDAD Y ACTITUD DE LOS TRABAJADORES
La empresa adjudicataria se comprometerá a: mantener a su personal con un nivel adecuado y normal de
limpieza y uniformidad en la vestimenta para la ejecución de los trabajos, así como mantener respeto y
educación ante los usuarios durante la duración de los trabajos, sobre todo en los casos en los que se
trabajará en el interior de la capilla.

CAPÍTULO VII.6.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA
La empresa adjudicataria, antes de un mes, tras la finalización de la obra, deberá aportar una memoria final
de los trabajos realizados, en la que se incluyan la totalidad de las actuaciones, los materiales y productos
utilizados (indicando, en su caso, las dosificaciones y disoluciones), las pruebas y controles realizados y sus
resultados, las posibles incidencias, así como las técnicas y los procedimientos empleados en obra, todo
ello junto con la documentación planimétrica "as built", fotográfica o multimedia audiovisual necesaria para
documentar de un modo riguroso y exhaustivo la intervención llevada a cabo.

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto UAH
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TÍTULO VIII.-

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Dado que el presente proyecto no introduce cambios respecto a la situación establecida por la restauración
finalizada en 2013, se mantienen todos los criterios de uso y mantenimiento.

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
1
TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................................................
891,12
0,91
2
CANTERÍA ......................................................................................................................................................................
71.062,20 72,66
3
CARPINTERÍA DE MADERA .........................................................................................................................................
5.968,54
6,10
4
CERRAJERÍA .................................................................................................................................................................
1.423,54
1,46
5
MEDIOS AUXILIARES....................................................................................................................................................
14.939,71 15,27
6
SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................
2.914,99
2,98
7
GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................
606,69
0,62
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
97.806,79
19,00 % GG + BI ............................................................................
18.583,29
21,00 % I.V.A. .................................................................................

24.441,92

______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
140.832,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
140.832,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
Alcalá de Henares, 14 de febrero de 2019.

Fdo., Jose Luis de la Quintana Gordon, arquitecto OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO UAH
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

198,03

198,03

3,00

231,03

693,09

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01

ud RETIRADA DE CABLEADOS Y PLACAS

Retirada de cableados, placas y otras instalaciones existentes en fachada, i/ retirada de fijaciones y
elementos empotrados i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p.
de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medida la unidad completamente ejecutada

CAPILLA SAN ILDEFONSO

01.02

1

1,00

ud RETIRADA DE NIDO

Retirada de nido desprendido en cubierta de la capilla junto a la espadaña i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor
para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medida la unidad completamente ejecutada
3

3,00

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................

891,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

531,47

2,19

1.163,92

531,47

7,30

3.879,73

48,93

1.300,07

CAPÍTULO 02 CANTERÍA
02.01

m2 RETIRADA DE POLVO

Limpieza y retirada de polvo superficial de fachada de piedra de cantería histórica, previa al comienzo de los trabajos, en zonas a definir por la DF in situ, considerando toda la superficie de piedra i/
jambas interiores de huecos y decoraciones, comprendiendo el cepillado y la aspiración del mismo,
de manera tan minuciosa y profunda como sea preciso para que la intervención pueda ser controlada
en todo momento, realizado por especialistas restauradores, según indicaciones de la dirección facultativa, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes
a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y
elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado

CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

278,46

espadaña cara interior

1

143,01

143,01

1

50,00

50,00

1

60,00

60,00

laterales espadaña y arcos
campanario
grueso muro y laterales pórtico

02.02

531,47

m2 LIMPIEZA GENERAL CON AGUA ATOMIZADA Y DESIONIZADA

Limpieza general de fachada de piedra de cantería histórica tras aspiración previa de polvo, sin incluir
ésta, realizado por especialistas restauradores, mediante agua atomizada, controlando en todo momento el tiempo a emplear para que no se dañen posibles pátinas dependiendo del tipo de piedra a
emplear, i/ pruebas previas necesarias para determinar el tiempo de actuación necesario para lograr
la máxima limpieza sin dañar la citada pátina, desionizado mediante desionizador del agua a emplear, comenzando por las partes altas en franjas horizontales completas, limpiando los detritus que se
acumulen en las zonas inferiores, siguiendo en todo momento las indicaciones de la dirección facultativa, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a
pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y
elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

278,46

espadaña cara interior

1

143,01

143,01

1

50,00

50,00

1

60,00

60,00

laterales espadaña y arcos
campanario
grueso muro y laterales pórtico

02.03

m2 LIMPIEZA CON MICROCHORRO EN ZONAS PERSISTENTES

Limpieza de manchas persistentes en fachada de piedra de cantería histórica, no eliminadas por limpiezas anteriores mediante proyección de abrasivo con microchorro, que permita una presión controlada del material, preferentemente perla de vidrio o material equivalente aprobado por la DF, siempre
siguiendo las indicaciones de la DF y realizados los trabajos por especialistas restauradores, i/ porte
de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos
de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

13,92

0.05

espadaña cara interior

1

143,01

7,15

0.05

1

50,00

2,50

0.05

1

60,00

3,00

26,57 0.05

laterales espadaña y arcos
campanario
grueso muro y laterales pórtico

26,57
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

02.04

m2 TRATAMIENTO BIOCIDA SOBRE CORNISAS Y PARTES AFECTADAS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,73

1.027,09

84,45

3.420,23

18,97

1.008,26

Tratamiento biocida sobre cornisas y partes afectadas en fachada de cantería histórica, mediante la
aplicación de cloruro de benzalconio, i/ eliminación manual posterior de las colonias mediante cepillado, siguiendo indicaciones en todo momento de la DF y realizando los trabajos especialistas restauradores, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

69,62

0.25

espadaña cara interior

1

143,01

35,75

0.25

1

50,00

12,50

0.25

1

60,00

15,00

0.25

laterales espadaña y arcos
campanario
grueso muro y laterales pórtico

132,87
02.05

ml PROTECCIÓN CORNISA CON ZINC 2,0mm

Protección de cornisa de fachada y elementos salientes, con plancha de zinc de 2,00 mm. de espesor y hasta 1,00 m. de desarrollo, incluso saneado y rejuntado de cornisa con morteros de restauración, cargas inertes y ajustes de color, eliminando escorrentías inadecuadas, eliminación de reperaltados a base de pórtland o poliester y sustitucion de los mismos por babero de zinc, i/ corte ,colocación y fijación, i/ solapes, gatillos y elementos de fijación, necesarios, con formación de goterón,
uniones en esquinas y rincones, según diseño aprobado por la direccion de obra sobre muestras elaboradas; i/ lámina impermebilizante inferior si fuese necesario y formación de pendiente adecuada garantizando la total evacuación del agua, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y
retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado
FACHADA CAPILLA SAN ILDEFONSO
cornisa
espadaña

1

11,50

11,50

2

2,80

11,20

2

2

1,70

6,80

29,50 2

1

5,50

11,00

2
40,50

02.06

m2 DESALADO DE LA PIEDRA

Tratamiento para el desalado de la piedra previo saneado hasta encontrar el sustrato sano de la misma, aplicación de disolución acuosa de cloruro de bario al 10% , extración de sales mediante la aplicación de apósitos de material absorbente, sepiolita triactivada, pasta de papel o carboximetilcelulosa, con agua destilada en las zonas afectadas dejando que se seque y retirando posteriormente, i/ realización de cartografía de sales existentes posterior en las zonas tratadas para comprobar la existencia de sales remanentes y aplicación de un segundo tratamiento de desalación, este último sin cloruro de bario, operación que se repetirá todas las veces necesarias hasta que se eliminen totalmente
las sales, o se alcancen los resultados marcados en los criterios de intervencion i/ porte de material
necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

27,85

0.1

espadaña cara interior

1

143,01

14,30

0.1

1

50,00

5,00

0.1

1

60,00

6,00

53,15 0.1

laterales espadaña y arcos
campanario
grueso muro y laterales pórtico

53,15
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

02.07

m2 RETIRADA DE REJUNTADOS Y RECOMPUESTOS DE CEMENTO PORTLAND

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

212,58

9,96

2.117,30

1,00

805,04

805,04

56,87

9.753,21

Retirada de rejuntados y recompuestos de mortero de cemento portland en fachada de piedra de cantería histórica, i/ jambas interiores de huecos, saneando el sustrato bajo ellos, retirando manualmente
el mortero disgregado, mediantes brochas de cerda, cepillos de raíces o espátulas, nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las aristas de la piedra, y soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material disgregado, en el caso de otros tipos de
mortero no originales mucho más resistentes se podrá realizar mecánicamente, y se eliminarán solo
por indicación expresa de la dirección facultativa y supervisión de restaurador y cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso
retirada de elementos de hierro empotrados que pudieran aparecer, retirada de cascotes, y detritus, i/
porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de
camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

111,38

0.4

espadaña cara interior

1

143,01

57,20

0.4

1

50,00

20,00

0.4

1

60,00

24,00

212,58 0.4

laterales espadaña y arcos
campanario
grueso muro y laterales pórtico

02.08

ud ANÁLISIS DE MORTEROS ANTIGUOS

Análisis de morteros anitguos de las juntas de fachada de cantería consistente en toma de muestras
en puntos indicado por la DF, una vez efectuado el picado de las juntas, sin incluir éste, análisis en
laboratorio realizando los ensayos necesarios para obtener su dosificación y características, dando
información obtenida en informe final, i/ cuantos ensayos de laboratorios sean necesarios para la obtención de toda la información que determine la DF, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/
transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y
gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido la
unidad completamente ejecutada
1

02.09

1,00

dm3REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA MORTERO DE RESTAURACIÓN HASTA e<7cm

Reintegración in situ de volumen de piedra perdido hasta 7cm de espesor, realizado por mano de
restaurador, mediante el modelado sobre la pieza original de las faltas, con morteros de restauración
de cal hidráulica con carga de piedra y porosidad superior a la piedra, con ajuste de color, para lo
cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes descohesionadas, para faltas de espesor superior a 5cm se realizará armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas de fibra de
vidrio de diámetro 4 mm, introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de
la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia
o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus y material pulvurulento, y
posterior aplicacion de adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnando las varillas e introducciendolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, incluso entonado de las zonas de actuacion; las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, retirada de elementos sueltos y limpieza del
lugar de trabajo, carga y transporte a vertedero y p.p. canon de vertido. Siempre bajo indicaciones
de la dirección facultativa y realizado por mano de restaurador y siguiendo los criterios de intervención definidos, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros
resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios
auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido los volumenes realmente ejecutados.
FACHADA CAPILLA DE SAN
ILDEFONSO
fachada principal

30

7,00

7,00

7,00

102,90

0.01

tras espadaña

20

7,00

7,00

7,00

68,60

0.01
171,50
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

02.10

dm3INJERTO PIEDRA CALIZA EN FALTAS e>7cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

95,70

36.940,20

20,71

109,97

Injerto in situ de volumen de piedra caliza perdido o deteriorado, mediante el modelado in situ sobre la
pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la existente, para lo cual será preciso realizar
una entalladura y sanear la base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar mediante anclajes de varillas de fibra de vidrio de 25-50
cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de
widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo
epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar,
impregnado las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se
anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, se labrará insitu reproduciendo las texturas y
marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una entonación cromática para igualar
el tono del injerto sobre el contexto, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y
gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido los
volumenes realmente ejecutados.

FACHADA CAPILLA DE SAN
ILDEFONSO
fachada principal
faltas en espadaña

4

20,00

10,00

10,00

8,00

0.001

sillares en parte baja

8

60,00

40,00

15,00

288,00

0.001

tras espadaña

2

60,00

15,00

15,00

27,00

0.001

1

120,00

15,00

15,00

27,00

0.001

1

60,00

40,00

15,00

36,00

0.001
386,00

02.11

ml SANEADO DE ZONAS ARENIZADAS Y DISGREGADAS

Saneado, por mano de restaurador, de zonas arenizadas y disgregadas siempre donde se haya perdido la superficie histórica, i/ jambas interiores de huecos, con distinto grado de deterioro, consistente
en saneado de superficie hasta encontrar substratos sanos, sin deterioro, en las zonas profundamente
arenizadas, y posterior recomposición con mortero de restauracion de cal hidráulica con carga de
piedra y porosidad superior a la piedra, con ajuste de color, matizando superficialmente con la misma
carga de piedra a mezclar con las resinas epoxidicas, siguiendo indicaciones de la DF y realizado
por mano de restaurador, incluso limpieza de la zona de trabajo, i/ porte de material necesario hasta
pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su
transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios.
Medido lo realmente ejecutado.
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

2,78

0.01

espadaña cara interior

1

143,01

1,43

0.01

1

50,00

0,50

0.01

1

60,00

0,60

5,31 0.01

laterales espadaña y arcos
campanario
grueso muro y laterales pórtico

5,31
02.12

m2 REJUNTADO CON MORTERO DE CAL HIDRÁULICA

Rejuntado con mortero de cal hidráulica, en las zonas que lo requieran, con color natural, incluso
muestras de acabado, color y textura a elegir, i/ jambas interiores de huecos, previa eliminación de
restos de mortero existente deteriorado, se realizará mediante rejuntado con espátula hasta enrase,
eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el rejuntado,
siempre bajo indicaciones de la dirección facultativa y con supervisión de restaurador, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o
contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado.
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

55,69

0.20

espadaña cara interior

1

143,01

28,60

0.20
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1

grueso muro y laterales pórtico

02.13

1

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

106,29

12,29

1.306,30

2,00

461,18

922,36

26,51

704,37

13,13

1.744,58

1,00
60,00

12,00

106,29 0.20

ud REPOSICIÓN DE PINÁCULOS RECUPERADOS PIEDRA CALIZA TAMAÑO MEDIANO

Reposición de pináculos de piedra caliza de la fachada recuperadas previa limpieza y reconstrucción
puntual de su sección si fuese necesario mediante mortero de restauración o injerto de piedra caliza,
siguiendo indicaciones de la DF, y sujetas mediante barillas de fibra de vidrio y resinas previo taladro, incluso limpieza de la zona de trabajo,i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte
y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en
vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido la unidad completamente ejecutada.
fachada capilla

02.14

2

2,00

m2 SELLADO FISURAS FCA CANTERÍA

Sellado de fisuras en piedra caliza mediante inyección de resina epoxídica de dos componentes, para lo que se cerrarán exteriormente mediante la misma resina, con una elevada proporción de árido
de la misma piedra o mortero de aglomerante acrílico dejando las correspondientes boquillas de inyección. Una vez fraguada la resina de cierre, se inyectará el epóxi a través de las boquillas bajo
presión hasta colmatar, i/ p.p de ejecución de anclajes con varilla de fibra de vidrio, en zonas fisuradas, donde se considere necesario, según criterio de la direccion de obra. Los productos y metodología a aplicar se determinarán según criterio de intervención y en base a los controles técnicos a realizar. i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a
pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y
elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado.
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

13,92

0.05

espadaña cara interior

1

143,01

7,15

0.05

1

50,00

2,50

0.05

1

60,00

3,00

26,57 0.05

laterales espadaña y arcos
campanario
grueso muro y laterales pórtico

26,57
02.15

m2 VELADURA DE ENTONACIÓN

Homogeneización final de la fachada de piedra, mediante la aplicación en superficie de pigmentos minerales disueltos en agua con un 1% de PRIMAL AC 235 para conseguir su fijación, usando los
productos y metodología determinados por la dirección facultativa, con supervisión de restaurador,
aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que se desee conseguir, siguiendo los criterios de intervención y las indicaciones de la dirección facultativa, i/ porte de
material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión
o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de
protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado.

CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

69,62

0.25

espadaña cara interior

1

143,01

35,75

0.25

1

50,00

12,50

0.25

1

60,00

15,00

132,87 0.25

laterales espadaña y arcos
campanario
grueso muro y laterales pórtico

132,87
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02.16

m2 CONSERVACIÓN DE LA PÁTINA

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,27

1.456,48

16,26

864,22

8,98

1.386,15

Restauración y limpieza de la pátina original de protección de los elementos de piedra de las fachadas, ejecutado por mano de restaurador, mediante las siguientes fases: limpieza, por medios manuales, de manera tan minuciosa como sea necesaria para que la intervención pueda ser controlada en
todo momento, de polvo acumulado a base de aire a presión; tratamiento preconsolidante y consolidante, donde se requiera, según criterio de la DF. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, andamiaje y elementos de protección necesarios.
i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie
de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado.

CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

41,77

0.15

espadaña cara interior

1

143,01

21,45

0.15

1

50,00

7,50

0.15

1

60,00

9,00

79,72 0.15

laterales espadaña y arcos
campanario
grueso muro y laterales pórtico

79,72
02.17

m2 CONSOLIDANTE

Consolidación puntual de fachada de fábrica de caliza, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante con una formulación, según dosificación que indique la DF, aplicada con
pulverizador, brocha o mediante apósitos, con los productos y metodologías determinadas por la dirección facultativa, que impida la entrada de agua a la piedra permitiendo la transpiración de vapor de
agua, i/ muestras necesarias para conseguir el tono deseado por la DF, y análisis necesarios para
conocer la profundidad de penetración del tratamiento i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/
transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y
gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido lo
realmente ejecutado.
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

27,85

0.1

espadaña cara interior

1

143,01

14,30

0.1

1

50,00

5,00

0.1

1

60,00

6,00

53,15 0.1

laterales espadaña y arcos
campanario
grueso muro y laterales pórtico

53,15
02.18

m2 HIDROFUGANTE

Hidrofugación puntual de fachada de fábrica de caliza, comprendiendo: aplicación en superficie, según dosificación que indique la DF, aplicada con pulverizador, brocha o mediante apósitos, con los
productos y metodologías determinadas por la dirección facultativa, que impida la entrada de agua a
la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua, i/ muestras necesarias para conseguir el tono
deseado por la DF, y análisis necesarios para conocer la profundidad de penetración del tratamiento
i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie
de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado.
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

27,85

0.1

espadaña cara interior

1

143,01

71,51

0.5

1

50,00

25,00

0.5

1

60,00

30,00

154,36 0.5

laterales espadaña y arcos
campanario
grueso muro y laterales pórtico

154,36
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02.19

ud ANÁLISIS DE PÁTINA SOBRE PIEDRA DE ELVELLÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

166,86

333,72

20,00

40,95

819,00

Análisis para conocer la composición de la pátina determinando posibles componentes orgánicos como aceites o proteínas realizado por laboratorio especializado i/ informe posterior de los resultados,
medios auxiliares y elementos de protección necesarios para la realización de los trabajos de toma
de muestras i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios
auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido la unidad completamente ejecutada
fachada capilla

02.20

2

2,00

ud TAPADO DE MECHINALES

Tapado de mechinales mediante la colocación de ladrillo tosco fijado con mortero de cal y reintegración con mortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra, con ajuste de color, se realizará, si fuera necesario según indicaciones de la DF, armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas de fibra de vidrio de diámetro 4 mm, introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus
y material pulvurulento, y posterior aplicacion de adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y
de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnando las varillas e introducciendolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que
una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, incluso entonado de las zonas de actuacion; las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos, retirada de elementos
sueltos y limpieza del lugar de trabajo, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y
retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido la unidad completamente ejecutada.
tras espadaña

20

20,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CANTERÍA..........................................................................................................................

71.062,20
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

209,49

3.228,24

224,98

539,95

CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA DE MADERA
03.01

m2 REPARACIÓN DE PUERTAS PRINCIPALES DE ACCESO

Intervención en puerta de madera, comprendiendo la unidades de desmontado y traslado de piezas a
taller, según convenga a la restauración, consistente en decapado de toda la pintura o barniz existente con disolventes, por medios manuales, y/o tratamiento térmico, o mecánico en las dos caras, sustitucion de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitucion de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles
similares a los originales, recuperacion de pequeños volumenes perdidos con masilla especial de
madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado
general, etc., incluso pequeño material y retirada de escombros. Rearmado carpinteria de madera anteriormente desmontada, con sustitucion de elementos deteriorados por otros de madera vieja, trabajada en taller segun las escuadrias y traza original, con los ensambles de carpinteria similares a los
originales, incluso pequeño material de recibido, incluso aporte de material de fijacion, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material. Restauracion y/o reposición de herrajes de colgar y seguridad
comprendiendo: reparaciones mecanicas, revision de las sujeciones, limpieza general y decapado
de pinturas con decapantes adecuados, eliminacion de oxidos manualmente con cepillos metalicos y
lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion y lijado, y aplicación de 2 manos de aceite
metal antióxido mate. Acabado final con encerado y proteccion de toda la superficie de la puerta con
cera microcristalina de alta calidad aplicada en caliente y bruñida posteriormente, siempre siguiendo
los criterios y las indicaciones marcada por la D.F. durante la ejecución de la obra. Todo ello por mano de restaurador y con documentación de los trabajos. incluso limpieza de la zona de trabajo,i/ porte
de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos
de protección necesarios. Medido la unidad completamente ejecutada.
Considerado mantener la funcionalidad del edificio durante el periodo de trabajos en taller, disponiendo
cuantos recursos sean necesarios
P.2

1

1,95

3,95

15,41

2
15,41

03.02

m2 RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA EN VENTANA i/ TRAT. ANTIXILÓFAGOS

Restauración de carpinterías de madera consistente en traslado a taller de cada elemento para la realización de los siguientes trabajos: desmontaje de todas las piezas que forman la ventana, hoja, contraventana y cerco, montantes, peinazos, casetones,..., extracción de bisagras que hayan perdido
su anclaje físico creando descuelgues y que no tengan posibillidad de reutilización por existir holguras; realización de prótesis en las piezas existentes o realización de nuevas piezas para conseguir
rigidez en los nudos que conforman el cerco de la hoja, con inyectados en zonas de consistencia regular y en uniones para reforzar y evitar, en la medida de lo posible, su deformación, fresado en cercos para colocación de juntas de goma para incrementar la estanqueidad de las hojas contra los cercos, decapado de forma manual acoplándose a cada uno de los cambios de sección que existen en
cada una de las piezas, con aplicación de decapantes químicos, retirada con espátula, actuando en
varias manos, secado, cepillado o lijado manual suave de las distintas superficies para dejar las piezas preparadas para acabado; montaje, acople y rectificación de piezas antiguas y nuevas con fijaciones estructurales, realizando ensambles iguales a los existentes, físicas y químicas, i/ enmasillado de grietas o pequeñas faltas al exterior para impedir la entrada y posterior agrietamiento progresivo
con aplicación de distintas manos, con cepillado posterior dejando superficies preparadas para acabado, decapado de herrajes, aplicación de entonado inicial en piezas nuevas, i/ aplicación de 4 manos
de LASUR tipo XILACEL o similar, acabado adecuado para exteriores con poro abierto sin brillos,
para proteger y nutrir, colocación de juntas de estanqueidad, colocación de herrajes tratados con
aceite antióxido mate y reposición de piezas perdidas con piezas estándar de igual terminación, colocación de nuevas bisagras sobrepuestas con acabado con aceite antioxido mate si fuese necesario,
fabricados expresamente para estas hojas amoldándose a sus rebajes de acople a cercos, i/ repaso
in situ para su correcto cierre y funcionamiento, totalmente terminada i/ aplicación de producto antixilófagos, siguiendo indicaciones de la DF, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte
y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en
vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido la unidad completamente ejecutada.
V.8

1

0,80

1,50

2,40

2
2,40
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03.03

ud RESTAURACIÓN DE CORTAVIENTOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.089,19

2.089,19

8,90

12,49

111,16

Intervención en cortavientos de madera, comprendiendo la unidades de desmontado y traslado de
piezas a taller, según convenga a la restauración, consistente en decapado de toda la pintura o barniz
existente con disolventes, por medios manuales, y/o tratamiento térmico, o mecánico en las dos caras, sustitucion de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior
rearmado, con sustitucion de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperacion de pequeños volumenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc., incluso pequeño material y retirada de escombros. Rearmado carpinteria de
madera anteriormente desmontada, con sustitucion de elementos deteriorados por otros de madera
vieja, trabajada en taller segun las escuadrias y traza original, con los ensambles de carpinteria similares a los originales, incluso pequeño material de recibido, incluso aporte de material de fijacion, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material. Restauracion y/o reposición de herrajes de colgar y seguridad comprendiendo: reparaciones mecanicas, revision de las sujeciones, limpieza general y decapado de pinturas con decapantes adecuados, eliminacion de oxidos manualmente con cepillos metalicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion y lijado, y aplicación de 2 manos de
aceite metal antióxido mate. Acabado final con encerado y proteccion de toda la superficie de la puerta con cera microcristalina de alta calidad aplicada en caliente y bruñida posteriormente, siempre siguiendo los criterios y las indicaciones marcada por la D.F. durante la ejecución de la obra. Todo ello
por mano de restaurador y con documentación de los trabajos. incluso limpieza de la zona de trabajo,i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a
pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y
elementos de protección necesarios. Medido la unidad completamente ejecutada.
Considerado mantener la funcionalidad del edificio durante el periodo de trabajos en taller, disponiendo
cuantos recursos sean necesarios
1

03.04

1,00

m2 TABLERO DE MADERA PARA CUBRICIÓN DE HUECOS

Suministro y colocación de tableros de madera para cubrición de huecos mientras se reparan carpinterías en taller, bien colocados, y retirada una vez se vaya colocar la carpintería reparada, totalmente
rematado, i/ limpieza y p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la realización de los trabajos i/ carga y transporte a vertedero con p.p. de canon de vertido.
V.8

1

0,80

1,50

1,20

P.2

1

1,95

3,95

7,70

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA DE MADERA..............................................................................................

5.968,54
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

100,24

100,24

3,00

441,10

1.323,30

CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA
04.01

m2 RESTAURACIÓN REJAS FACHADA

Restauración de rejas metálicas de fachada, comprendiendo los trabajos de: reparación mecánica
consistente en la revisión y sustitución, si fuera preciso, de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de
barrotes, balaustres y peinazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están
sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo y mecánicamente con microtorno, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a
presión, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material, por
mano de restaurador, aplicación de 2 manos de aceite metal antióxido mate, según indicaciones de la
Dirección Facultativa, sobre cerrajería en fachadas, una vez reparada mecánicamente y eliminados
los óxidos que pudiera tener siguiendo en todo momento las indicaciones y criterios de la Dirección
Facultativa, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios
auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado
v entana sobre portada

04.02

1

1,00

1,00

1,00

ud RETIRADA DE NIDO Y FORMACION DE CUNA DE FORJA

Desmontado de nido de cigueña en la espadaña de la capilla y traslado a vertedero, realizacion y colocacion de cuna de forja según diseño y colocación indicado por la DF, consistente en garras de tubo de forja macizo de 5x5cm apoyadas en fábrica de cantería sobre junta de neopreno según indicaciones de la DF, bastidor superior de forja macizo de 5x3cm con rigidizadores cada 15cm de tubo
macizo de forja de 3x3cm, apoyado en las garras mediante patas de forja maciza de 3x3cm, uniones soldadas y todo acabado pintado con pintura tipo oxiron, segun documentación gráfica, colocación de nido artificial realizado con sarmientos de vid, totalmente terminado y colocado segun instrucciones i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
espadaña capilla

3

3,00

TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA.....................................................................................................................

1.423,54
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,06

6.749,37

5,23

3.922,13

CAPÍTULO 05 MEDIOS AUXILIARES
05.01

dxm2A LQUILER DE ANDAMIAJE EN PARAMENTOS VERTICALES

día x m2 de alquiler de andamiaje autoportante mediante sistema de contraandamio para no tener que
anclar a la fachada de piedra a restaurar, con doble barandilla quitamiedo exterior de seguridad, rodapié perimetral exterior, plataformas de acero antivuelco, y escalera de acceso tipo "barco", de seguridad, homologado, i/ cerrado perimetral de chapa grecada hasta 2m de altura, p.p. de plataformas para visitas guiadas según documentación gráfica, protegidas mediante metacrilato o similar para impedir la proyección de particulas durante la realización de los trabajos a los visitantes, i/ p.p. de escalera metálica para visitas guiadas de dos tramos según documentación gráfica adjunta, proyecto visado y certificado de andamios, así como certificados quincenales de revisión, sin incluir montaje ni
desmontaje ni transporte al lugar de su colocación, siguiendo la actual normativa sobre disposiciones
mínimas de seguridad para trabajos temporales en altura Real Decreto 2177/2004, listo para realizar
los trabajos. y montaje según UNE-EN-12810-2005. No se computaran los tiempos de parada por
falta de personal, o personal insuficiente para los trabajos a desarrollar según indicaciones de obra, o
de material, o los producidos por cualquier causa imputable a la empresa i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor
para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medida la superficie de fachada andamiada
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

150,00

83.538,00

espadaña cara interior

1

143,01

150,00

21.451,50

1

50,00

150,00

7.500,00

laterales espadaña y arcos
campanario

2
112.489,50

112.489,50
05.02

m2 MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIAJE

Montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, sin anclaje a la pared, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapie
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, incluso p.p. de mallas protectoras,
p.p. de plataformas para visitas guiadas según documentación gráfica, protegidas mediante metacrilato o similar para impedir la proyección de particulas durante la realización de los trabajos a los visitantes, i/ p.p. de escalera metálica para visitas guiadas de dos tramos según documentación gráfica
adjunta y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos, con piezas de reparto de madera teniendo precaucion en la localización de los apoyos. Segun normativa CE. Acarreo
hasta lugar de montaje y transporte sobre camion hasta la obra incluido. incluso revisiones periódicas
cada 15 dias de anclajes y piezas de protección por empresa instaladora con certificado de revision,
i/ reposición de tejas o limas que hayan podido resultar dañadas por la colocación de los andamios
una vez retirado estos y durante su tiempo de utilización, i/ p.p. de formación de voladas, colocacion
de mensulas, pasarelas de paso y otros elementos singulares. i/ porte de material necesario hasta
pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su
transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios.
Medida la superficie de fachada andamiada
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

556,92

espadaña cara interior

1

143,01

143,01

1

50,00

50,00

laterales espadaña y arcos
campanario

2

749,93
05.03

m2 TRANSPORTE DE ANDAMIAJE

Transporte de material de andamiaje hasta su lugar de colocación y retirada una vez desmontado.
Considerando una superficie de simultaneidad del 50% . i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y
gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medida la
superficie de fachada andamiada
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal

1

278,46

556,92

espadaña cara interior

1

143,01

143,01

1

50,00

50,00

laterales espadaña y arcos
campanario

2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

05.04

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

749,93

0,44

329,97

328,46

11,99

3.938,24

m2 LONA IMPRESA LOGOS E IMAGEN

Impresión, confección, suministro y colocación de lona microperforada con impresión según diseño
facilitado por la DF, con confección perimetral con colocación de costura sobre la que irán ollados
metálicos, replanteo de colocación según plano facilitado por la DF, colocación y sujeción con bridas
sobre andamio sinincluir éste, i/ mantenimiento y revisión periódica de su colocación, totalmente colocado,
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
superficie frontal
laterales espadaña y arcos
campanario

1

278,46

278,46

1

50,00

50,00

TOTAL CAPÍTULO 05 MEDIOS AUXILIARES.......................................................................................................

14.939,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

121,90

609,50

5,00

137,51

687,55

1,00

7,01

7,01

1,00

94,34

94,34

1,00

114,43

114,43

1,00

85,97

85,97

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
06.01.01

ms MES DE ALQUILER DE CASETA PREFAB. COMEDOR

Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 13m2 totales útiles., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. Completamente equipada para dar servicio
al número de trabajadores en obra (mesas, bancos, sillas, papeleras, etc.)
5

06.01.02

5,00

ms MES DE ALQUILER DE CASETA VESTUARIO+ASEO

Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 13m2 totales útiles, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. Completamente equipada para dar servicio
al número de trabajadores en obra (taquillas, perchas, bancos, espejos, toalleros, secamanos, secador, escobillas, portarrollos, etc.)
5

06.01.03

m

5,00

ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA A CASETAS

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
1

06.01.04

1,00

ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETAS

Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
1

06.01.05

1,00

ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETAS

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
1

06.01.06

1,00

ud BOTIQUÍN DE OBRA

Botiquín de obra instalado.
1

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

1.598,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

06.02.01

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

4,15

12,45

3,00

8,32

24,96

3,00

13,86

41,58

1,00

14,15

14,15

40,00

5,49

219,60

40,00

0,83

33,20

1,00

31,81

31,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIONES..........................

377,75

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIONES
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
3

06.02.02

3,00

ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm.

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, de acero galvanizado de 80x40x2 mm.,
amortizable en cinco usos, i/p.p. colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
3

06.02.03

3,00

ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm.

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
3

06.02.04

3,00

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.
1

06.02.05

m

1,00

VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70
mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados
cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje y malla
plástica negra opaca como quitavista. s/R.D. 486/97.
1

06.02.07

m

40,00

40,00

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
40

06.02.08

40,00

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
1

1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

06.03.01

ud CASCO DE SEGURIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

2,30

18,40

1,00

1,96

1,96

8,00

1,22

9,76

8,00

3,16

25,28

8,00

3,53

28,24

8,00

0,55

4,40

8,00

7,77

62,16

8,00

1,29

10,32

8,00

0,80

6,40

8,00

9,97

79,76

SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES PERSONALES
Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
8

06.03.03

8,00

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1

06.03.04

1,00

ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS

Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,
homologada CE.
8

06.03.05

8,00

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
8

06.03.06

8,00

ud PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
8

06.03.07

8,00

ud TAPONES AUDITIVOS

Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
8

06.03.08

8,00

ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
8

06.03.09

8,00

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8

06.03.10

8,00

ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8

06.03.13

8,00

ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8

8,00
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

06.03.14

ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

8,25

66,00

1,00

4,21

4,21

8,00

3,22

25,76

8,00

2,36

18,88

1,00

1,09

1,09

8,00

7,12

56,96

1,00

2,46

2,46

8,00

2,77

22,16

4,00

17,41

69,64

4,00

9,82

39,28

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8

06.03.15

8,00

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1

06.03.16

1,00

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8

06.03.17

8,00

ud PAR DE GUANTES LONA

Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
8

06.03.19

8,00

ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1

06.03.21

1,00

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.
8

06.03.23

8,00

ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1

06.03.24

1,00

ud PAR RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8

06.03.25

8,00

ud ARNÉS AM. DORSAL Y TORSAL D.R.+CINT.

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación + cinturón de sujeción, fabricados
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4

06.03.26

4,00

ud CINTURÓN DE SUJECCIÓN

Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de
aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
4

4,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.03.27

ud DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m. 16 mm.

4,00

15,74

62,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES PERSONALES ...
SUBCAPÍTULO 06.04 PROTECCIONES COLECTIVAS

616,08

Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4

06.04.01

4,00

ud EXTINTOR DE POLVO ABC

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
3

06.04.02

3,00
3,00

33,21

99,63

1,00

112,57

112,57

1,00

98,37

98,37

3,00

3,93

11,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 PROTECCIONES COLECTIVAS.....

322,36

ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97.
1

06.04.03

1,00

ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/ R.D.
486/97.
1

06.04.04

1,00

ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).
486/97.
3

s/R.D.
3,00

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

2.914,99
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,98

606,69

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS
07.01

m3 Gestion de residuos

Transporte de residuos al vertedero, considerando ida y vuelta, con camión basculante o contenedor
cargado a mano o con medios mecanicos, canon de vertedero autorizado y el impuesto de la Comunidad de Madrid de vertidos i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. Medido los residuos realmente gestionados, acreditado mediante la presentación de los correspondientes
documentos emitidos por el vertedero autorizado.
Nidos

3

Contenedores

6

1,00

1,00

1,50

4,50
36,00

6
40,50

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................

606,69

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

97.806,79
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01

ud

RETIRADA DE CABLEADOS Y PLACAS
Retirada de cableados, placas y otras instalaciones ex istentes en fachada, i/ retirada de fijaciones y elementos
empotrados i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie
de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medida la unidad completamente ejecutada

O01OA030

6,000 h.

Oficial primera

16,76

100,56

O01OA070

6,000 h.

Peón ordinario

14,35

86,10

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

186,70

5,60

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

192,30

5,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

198,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02

ud

RETIRADA DE NIDO
Retirada de nido desprendido en cubierta de la capilla junto a la espadaña i/ porte de material necesario hasta pie
de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión
en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medida la unidad completamente
ejecutada

O01OA030

7,000 h.

Oficial primera

16,76

117,32

O01OA070

7,000 h.

Peón ordinario

14,35

100,45

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

217,80

6,53

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

224,30

6,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

231,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 CANTERÍA
02.01

O01OC160

m2 RETIRADA DE POLVO
Limpieza y retirada de polv o superficial de fachada de piedra de cantería histórica, prev ia al comienzo de los trabajos, en zonas a definir por la DF in situ, considerando toda la superficie de piedra i/ jambas interiores de huecos y
decoraciones, comprendiendo el cepillado y la aspiración del mismo, de manera tan minuciosa y profunda como
sea preciso para que la interv ención pueda ser controlada en todo momento, realizado por especialistas restauradores, según indicaciones de la dirección facultativ a, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y
retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p.
de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado

0,050 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

0,83
0,73

O01OA060

0,050 h.

Peón especializado

14,66

M11V050

0,050 h

Aspirador en seco 35l.

10,29

0,51

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

2,10

0,06

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2,10

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.02

m2 LIMPIEZA GENERAL CON AGUA ATOMIZADA Y DESIONIZADA
Limpieza general de fachada de piedra de cantería histórica tras aspiración prev ia de polv o, sin incluir ésta, realizado por especialistas restauradores, mediante agua atomizada, controlando en todo momento el tiempo a emplear
para que no se dañen posibles pátinas dependiendo del tipo de piedra a emplear, i/ pruebas prev ias necesarias para determinar el tiempo de actuación necesario para lograr la máx ima limpieza sin dañar la citada pátina, desionizado mediante desionizador del agua a emplear, comenzando por las partes altas en franjas horizontales completas,
limpiando los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, siguiendo en todo momento las indicaciones de la
dirección facultativ a, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado

O01OC160

0,200 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

3,30

O01OA060

0,200 h.

Peón especializado

14,66

2,93

P33J168

1,000 l

Agua atomizada desionizada

0,15

0,15

P33I140MC

0,100 Ud. Pequeño material y utensilios

5,00

0,50

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

6,90

0,21

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

7,10

0,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
02.03

m2 LIMPIEZA CON MICROCHORRO EN ZONAS PERSISTENTES
Limpieza de manchas persistentes en fachada de piedra de cantería histórica, no eliminadas por limpiezas anteriores mediante proy ección de abrasiv o con microchorro, que permita una presión controlada del material, preferentemente perla de v idrio o material equiv alente aprobado por la DF, siempre siguiendo las indicaciones de la DF y realizados los trabajos por especialistas restauradores, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y
retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p.
de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado

O01OC160

0,500 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

O01OA060

0,500 h.

Peón especializado

14,66

8,25
7,33

P01AA900

0,200 t.

Arena sílice abrasiv o

150,00

30,00

2,70

0,54

M12W010

0,200 h.

Equipo chorro aire presión

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

46,10

1,38

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

47,50

1,43

TOTAL PARTIDA ....................................................

48,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
02.04

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 TRATAMIENTO BIOCIDA SOBRE CORNISAS Y PARTES AFECTADAS
Tratamiento biocida sobre cornisas y partes afectadas en fachada de cantería histórica, mediante la aplicación de
cloruro de benzalconio, i/ eliminación manual posterior de las colonias mediante cepillado, siguiendo indicaciones
en todo momento de la DF y realizando los trabajos especialistas restauradores, i/ porte de material necesario
hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte
y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado

O01OC160

0,150 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

2,48

O01OA060

0,150 h.

Peón especializado

14,66

2,20

P33J170

0,300 l.

Agua destilada

0,13

0,04

P3352OPMC

0,250 l.

Cloruro de Benzalconio

6,25

1,56

P0245LPMC

0,100 ud

Pequeño material

10,00

1,00

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

7,30

0,22

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

7,50

0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.05

ml

PROTECCIÓN CORNISA CON ZINC 2,0mm
Protección de cornisa de fachada y elementos salientes, con plancha de zinc de 2,00 mm. de espesor y hasta
1,00 m. de desarrollo, incluso saneado y rejuntado de cornisa con morteros de restauración, cargas inertes y ajustes de color, eliminando escorrentías inadecuadas, eliminación de reperaltados a base de pórtland o poliester y
sustitucion de los mismos por babero de zinc, i/ corte ,colocación y fijación, i/ solapes, gatillos y elementos de fijación, necesarios, con formación de goterón, uniones en esquinas y rincones, según diseño aprobado por la direccion de obra sobre muestras elaboradas; i/ lámina impermebilizante inferior si fuese necesario y formación de pendiente adecuada garantizando la total ev acuación del agua, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero
i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado

O01OB070

0,500 h

Oficial cantero

18,31

9,16

O01OB080

0,500 h

Ay udante cantero

17,39

8,70

O01OA030

0,500 h.

Oficial primera

16,76

8,38

O01OA060

0,500 h.

Peón especializado

14,66

7,33

U01AA501

0,200 Hr

Cuadrilla A

32,68

6,54

P05CP030

1,500 m2

Chapa de zinc de e: 2,00 mm.

20,00

30,00

P05CP160

2,000 ud

Patilla j/alzada v ertiente Pb 3

0,48

0,96

P06BL050

1,100 m2

lamina impermeabilizante

6,50

7,15

5,00

1,38

P33A310

0,275 l.

Mortero epox ídico tix otrópico

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

79,60

2,39

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

82,00

2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

84,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
02.06

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 DESALADO DE LA PIEDRA
Tratamiento para el desalado de la piedra prev io saneado hasta encontrar el sustrato sano de la misma, aplicación
de disolución acuosa de cloruro de bario al 10%, ex tración de sales mediante la aplicación de apósitos de material
absorbente, sepiolita triactiv ada, pasta de papel o carbox imetilcelulosa, con agua destilada en las zonas afectadas
dejando que se seque y retirando posteriormente, i/ realización de cartografía de sales ex istentes posterior en las
zonas tratadas para comprobar la ex istencia de sales remanentes y aplicación de un segundo tratamiento de desalación, este último sin cloruro de bario, operación que se repetirá todas las v eces necesarias hasta que se eliminen totalmente las sales, o se alcancen los resultados marcados en los criterios de interv encion i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para
su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido lo
realmente ejecutado

O01OC160

0,450 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

7,43

O01OA060

0,450 h.

Peón especializado

14,66

6,60

P33XB100

0,150 kg

Cloruro de bario

10,00

1,50

P33J050

0,650 kg

Sepiolita triactiv ada

3,50

2,28

P33J170

0,500 l.

Agua destilada

0,13

0,07

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

17,90

0,54

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

18,40

0,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.07

m2 RETIRADA DE REJUNTADOS Y RECOMPUESTOS DE CEMENTO PORTLAND
Retirada de rejuntados y recompuestos de mortero de cemento portland en fachada de piedra de cantería histórica,
i/ jambas interiores de huecos, saneando el sustrato bajo ellos, retirando manualmente el mortero disgregado, mediantes brochas de cerda, cepillos de raíces o espátulas, nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las aristas de la piedra, y soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y
material disgregado, en el caso de otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes se podrá realizar
mecánicamente, y se eliminarán solo por indicación ex presa de la dirección facultativ a y superv isión de restaurador y cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes.
Incluso retirada de elementos de hierro empotrados que pudieran aparecer, retirada de cascotes, y detritus, i/ porte
de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios.
Medido lo realmente ejecutado

O01OC160

0,150 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

O01OA030

0,150 h.

Oficial primera

16,76

2,48
2,51

O01OA060

0,300 h.

Peón especializado

14,66

4,40

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

9,40

0,28

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

9,70

0,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.08

ud

ANÁLISIS DE MORTEROS ANTIGUOS
Análisis de morteros anitguos de las juntas de fachada de cantería consistente en toma de muestras en puntos indicado por la DF, una v ez efectuado el picado de las juntas, sin incluir éste, análisis en laboratorio realizando los ensay os necesarios para obtener su dosificación y características, dando información obtenida en informe final, i/
cuantos ensay os de laboratorios sean necesarios para la obtención de toda la información que determine la DF, i/
porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o
contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido la unidad completamente ejecutada

O01OC160

5,000 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

82,50

O01OC380

1,500 h.

Biólogo

46,13

69,20

O01OA060

1,500 h.

Peón especializado

14,66

21,99

P33P210MC

1,000 ud

Varios material y utillaje

50,00

50,00

P336558MC

1,000 ud

Redacción informe

500,00

500,00

%0800

8,000 %

Medios aux iliares

723,70

57,90

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

781,60

23,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

805,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
02.09

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

dm3 REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA MORTERO DE RESTAURACIÓN HASTA e<7cm
Reintegración in situ de v olumen de piedra perdido hasta 7cm de espesor, realizado por mano de restaurador, mediante el modelado sobre la pieza original de las faltas, con morteros de restauración de cal hidráulica con carga de
piedra y porosidad superior a la piedra, con ajuste de color, para lo cual será preciso sanear la base de piedra eliminando las partes descohesionadas, para faltas de espesor superior a 5cm se realizará armado interior de la prótesis a injertar mediante v arillas de fibra de v idrio de diámetro 4 mm, introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de la v arilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladradoras de rotación con
coronas de w idia o tungsteno, y fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus y material pulv urulento, y posterior aplicacion de adhesiv o epox y tix otrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit
GY255-HY955 o similar, impregnando las v arillas e introducciendolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta
armadura se modelará la prótesis propuesta, que una v ez fraguada, se labrará en seco para reproducir las tex turas
y marcas de labra originales, incluso entonado de las zonas de actuacion; las zonas de transición entre el original
y el modelado se sellarán con mortero epox idico, para ev itar filtraciones, incluso cortes, retaceos, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo, carga y transporte a v ertedero y p.p. canon de v ertido. Siempre bajo indicaciones de la dirección facultativ a y realizado por mano de restaurador y siguiendo los criterios de interv ención definidos, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a
pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de
protección necesarios. Medido los v olumenes realmente ejecutados.

O01OC175

1,000 h.

Especialista reintegraciones e injertos

16,50

16,50

O01OC120

0,500 h.

Especialista en anclajes

16,50

8,25

O01OA030

0,200 h.

Oficial primera

16,76

3,35

O01OA060

0,500 h.

Peón especializado

14,66

7,33

P33A320

3,450 kg

Mortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra

1,95

6,73

P33OB010

1,500 m.

Varilla fibra de v idrio D=4mm

4,43

6,65

P33A090

0,150 kg

Adhesiv o epox i 100/35

15,16

2,27
0,27

M12W010

0,100 h.

Equipo chorro aire presión

2,70

M11PI020

0,100 h.

Eq. de iny ección manual resinas

1,58

0,16

P33OE150

2,000 ud

Boquilla de iny ección manual resinas

0,08

0,16

M06B010

0,080 h.

Barrenadora a rotación con agua

24,15

1,93

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

53,60

1,61

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

55,20

1,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

56,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
02.10

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

dm3 INJERTO PIEDRA CALIZA EN FALTAS e>7cm
Injerto in situ de v olumen de piedra caliza perdido o deteriorado, mediante el modelado in situ sobre la pieza original
de las faltas, con piedra natural similar a la ex istente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y sanear la
base de piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la prótesis natural a injertar
mediante anclajes de v arillas de fibra de v idrio de 25-50 cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de la v arilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus,
mediante adhesiv o epox y tix otrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnado las v arillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará
la prótesis propuesta, que una v ez recibida, se labrará insitu reproduciendo las tex turas y marcas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con mortero epox idico, para ev itar filtraciones,
finalmente se realizará una entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contex to, incluso cortes,
retaceos, medios de elev ación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo, i/ porte
de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios.
Medido los v olumenes realmente ejecutados.

O01OC175

0,500 h.

Especialista reintegraciones e injertos

16,50

O01OC120

0,500 h.

Especialista en anclajes

16,50

8,25
8,25

O01OB070

1,000 h

Oficial cantero

18,31

18,31

O01OB080

1,000 h

Ay udante cantero

17,39

17,39

O01OA030

1,000 h.

Oficial primera

16,76

16,76

O01OA060

1,000 h.

Peón especializado

14,66

14,66
1,35

M12W010

0,500 h.

Equipo chorro aire presión

2,70

M11PI020

0,100 h.

Eq. de iny ección manual resinas

1,58

0,16

P33OE150

2,000 ud

Boquilla de iny ección manual resinas

0,08

0,16

M06B010

0,100 h.

Barrenadora a rotación con agua

P01SM240

0,001 m3

Bloque piedra caliza sin escuadrar

P33OB010

0,150 m.

Varilla fibra de v idrio D=4mm

P33A090

0,030 kg

Adhesiv o epox i 100/35

24,15

2,42

500,00

0,50

4,43

0,66

15,16

0,45

1,95

0,88

P33A320

0,450 kg

Mortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

90,20

2,71

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

92,90

2,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

95,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
02.11

CANTIDAD UD RESUMEN
ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SANEADO DE ZONAS ARENIZADAS Y DISGREGADAS
Saneado, por mano de restaurador, de zonas arenizadas y disgregadas siempre donde se hay a perdido la superficie histórica, i/ jambas interiores de huecos, con distinto grado de deterioro, consistente en saneado de superficie
hasta encontrar substratos sanos, sin deterioro, en las zonas profundamente arenizadas, y posterior recomposición
con mortero de restauracion de cal hidráulica con carga de piedra y porosidad superior a la piedra, con ajuste de
color, matizando superficialmente con la misma carga de piedra a mezclar con las resinas epox idicas, siguiendo
indicaciones de la DF y realizado por mano de restaurador, incluso limpieza de la zona de trabajo, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para
su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido lo
realmente ejecutado.

O01OC160

0,250 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

O01OA030

0,250 h.

Oficial primera

16,76

4,13
4,19

O01OA060

0,250 h.

Peón especializado

14,66

3,67

A02C010

0,003 m3

MORTERO DE CAL 1/2

75,49

0,23

O01OC120

0,100 h.

Especialista en anclajes

16,50

1,65

P33A320

0,950 kg

Mortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra

1,95

1,85

P33OB010

0,350 m.

Varilla fibra de v idrio D=4mm

4,43

1,55

P33A090

0,100 kg

Adhesiv o epox i 100/35

15,16

1,52
0,14

M12W010

0,050 h.

Equipo chorro aire presión

2,70

M11PI020

0,050 h.

Eq. de iny ección manual resinas

1,58

0,08

P33OE150

0,250 ud

Boquilla de iny ección manual resinas

0,08

0,02

M06B010

0,020 h.

Barrenadora a rotación con agua

24,15

0,48

P01DW050

0,008 m3

Agua obra

%0300

3,000 %

%030

3,000 %

1,11

0,01

Medios aux iliares

19,50

0,59

Costes indirectos...(s/total)

20,10

0,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.12

m2 REJUNTADO CON MORTERO DE CAL HIDRÁULICA
Rejuntado con mortero de cal hidráulica, en las zonas que lo requieran, con color natural, incluso muestras de acabado, color y tex tura a elegir, i/ jambas interiores de huecos, prev ia eliminación de restos de mortero ex istente deteriorado, se realizará mediante rejuntado con espátula hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y limpieza
de la superficie a medida que se realiza el rejuntado, siempre bajo indicaciones de la dirección facultativ a y con
superv isión de restaurador, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y
elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado.

O01OC160

0,200 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

O01OA030

0,200 h.

Oficial primera

16,76

3,30
3,35

O01OA060

0,200 h.

Peón especializado

14,66

2,93

P33A320

0,950 kg

Mortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra

1,95

1,85

P01DW210

0,050 kg

Pigmentos de piedra natural

2,75

0,14

P01DW050

0,010 m3

Agua obra

1,11

0,01

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

11,60

0,35

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

11,90

0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
02.13

ud

REPOSICIÓN DE PINÁCULOS RECUPERADOS PIEDRA CALIZA TAMAÑO MEDIANO
Reposición de pináculos de piedra caliza de la fachada recuperadas prev ia limpieza y reconstrucción puntual de
su sección si fuese necesario mediante mortero de restauración o injerto de piedra caliza, siguiendo indicaciones
de la DF, y sujetas mediante barillas de fibra de v idrio y resinas prev io taladro, incluso limpieza de la zona de trabajo,i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido la unidad completamente ejecutada.

O01OA030

7,000 h.

Oficial primera

16,76

117,32

O01OA060

7,000 h.

Peón especializado

14,66

102,62

O01OB070

3,500 h

Oficial cantero

18,31

64,09

O01OA070

10,500 h.

Peón ordinario

14,35

150,68

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

434,70

13,04

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

447,80

13,43

TOTAL PARTIDA ....................................................

461,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
02.14

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 SELLADO FISURAS FCA CANTERÍA
Sellado de fisuras en piedra caliza mediante iny ección de resina epox ídica de dos componentes, para lo que se
cerrarán ex teriormente mediante la misma resina, con una elev ada proporción de árido de la misma piedra o mortero de aglomerante acrílico dejando las correspondientes boquillas de iny ección. Una v ez fraguada la resina de
cierre, se iny ectará el epóx i a trav és de las boquillas bajo presión hasta colmatar, i/ p.p de ejecución de anclajes
con v arilla de fibra de v idrio, en zonas fisuradas, donde se considere necesario, según criterio de la direccion de
obra. Los productos y metodología a aplicar se determinarán según criterio de interv ención y en base a los controles técnicos a realizar. i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado.

O01OC160

0,500 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

O01OA030

0,250 h.

Oficial primera

16,76

8,25
4,19

O01OA060

0,250 h.

Peón especializado

14,66

3,67

A02C010

0,010 m3

MORTERO DE CAL 1/2

75,49

0,75

O01OC120

0,150 h.

Especialista en anclajes

16,50

2,48

P33A320

0,950 kg

Mortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra

1,95

1,85

P33OB010

0,350 m.

Varilla fibra de v idrio D=4mm

4,43

1,55

P33A090

0,100 kg

Adhesiv o epox i 100/35

15,16

1,52
0,14

M12W010

0,050 h.

Equipo chorro aire presión

2,70

M11PI020

0,050 h.

Eq. de iny ección manual resinas

1,58

0,08

P33OE150

0,250 ud

Boquilla de iny ección manual resinas

0,08

0,02

M06B010

0,020 h.

Barrenadora a rotación con agua

24,15

0,48

P01DW050

0,008 m3

Agua obra

%0300

3,000 %

%030

3,000 %

1,11

0,01

Medios aux iliares

25,00

0,75

Costes indirectos...(s/total)

25,70

0,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
02.15

m2 VELADURA DE ENTONACIÓN
Homogeneización final de la fachada de piedra, mediante la aplicación en superficie de pigmentos minerales disueltos en agua con un 1% de PRIMAL AC 235 para conseguir su fijación, usando los productos y metodología determinados por la dirección facultativ a, con superv isión de restaurador, aplicadas a modo de v eladuras en diferentes
capas, según el grado de patinado que se desee conseguir, siguiendo los criterios de interv ención y las indicaciones de la dirección facultativ a, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros
resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y
elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado.

O01OC160

0,250 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

4,13

O01OA060

0,100 h.

Peón especializado

14,66

1,47

P01DW210MC

0,075 kg

Pigmentos minerales

60,00

4,50

P01DW050

0,008 m3

Agua obra

1,11

0,01

P01AC05MC

0,100 ud

Material v ario

12,00

1,20

P33F011

0,020 kg

PRIMAL AC 235

25,02

0,50

%0800

8,000 %

Medios aux iliares

11,80

0,94

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

12,80

0,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
02.16

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 CONSERVACIÓN DE LA PÁTINA
Restauración y limpieza de la pátina original de protección de los elementos de piedra de las fachadas, ejecutado
por mano de restaurador, mediante las siguientes fases: limpieza, por medios manuales, de manera tan minuciosa
como sea necesaria para que la interv ención pueda ser controlada en todo momento, de polv o acumulado a base
de aire a presión; tratamiento preconsolidante y consolidante, donde se requiera, según criterio de la DF. Totalmente terminado, con p.p. de medios aux iliares necesarios para la realización de los trabajos, andamiaje y elementos
de protección necesarios. i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y
elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado.

O01OC160

0,300 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

O01OA060

0,300 h.

Peón especializado

14,66

4,95
4,40

P33A240

0,100 m3

Pigmento mineral

60,00

6,00

P33J170

0,350 l.

Agua destilada

0,13

0,05

P33V020

0,242 l.

Patinador inorgánico

1,91

0,46

M12W010

0,150 h.

Equipo chorro aire presión

2,70

0,41

P148956MC

0,100 ud

Pequeño material y utillaje

9,45

0,95

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

17,20

0,52

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

17,70

0,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02.17

m2 CONSOLIDANTE
Consolidación puntual de fachada de fábrica de caliza, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de
consolidante con una formulación, según dosificación que indique la DF, aplicada con pulv erizador, brocha o mediante apósitos, con los productos y metodologías determinadas por la dirección facultativ a, que impida la entrada
de agua a la piedra permitiendo la transpiración de v apor de agua, i/ muestras necesarias para conseguir el tono
deseado por la DF, y análisis necesarios para conocer la profundidad de penetración del tratamiento i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido
lo realmente ejecutado.

O01OC160

0,700 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

11,55

O01OA060

0,200 h.

Peón especializado

14,66

2,93

P33F010

0,010 kg

Consolidante acrilsilicona

25,02

0,25

P33A240

0,010 m3

Pigmento mineral

60,00

0,60

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

15,30

0,46

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

15,80

0,47

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
02.18

m2 HIDROFUGANTE
Hidrofugación puntual de fachada de fábrica de caliza, comprendiendo: aplicación en superficie, según dosificación
que indique la DF, aplicada con pulv erizador, brocha o mediante apósitos, con los productos y metodologías determinadas por la dirección facultativ a, que impida la entrada de agua a la piedra permitiendo la transpiración de v apor
de agua, i/ muestras necesarias para conseguir el tono deseado por la DF, y análisis necesarios para conocer la
profundidad de penetración del tratamiento i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de
escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios
aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado.

O01OC160

0,250 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

O01OA060

0,250 h.

Peón especializado

14,66

4,13
3,67

P33BF011

0,100 l

Hidrofugo sin cambio de color

6,55

0,66

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

8,50

0,26

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

8,70

0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
02.19

CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ANÁLISIS DE PÁTINA SOBRE PIEDRA DE ELVELLÓN
Análisis para conocer la composición de la pátina determinando posibles componentes orgánicos como aceites o
proteínas realizado por laboratorio especializado i/ informe posterior de los resultados, medios aux iliares y elementos de protección necesarios para la realización de los trabajos de toma de muestras i/ porte de material necesario
hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte
y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido la unidad completamente ejecutada

04.015B

1,000 ud

Análisis pátina i/ informe de los resultados

150,00

150,00

%0800

8,000 %

Medios aux iliares

150,00

12,00

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

162,00

4,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

166,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.20

ud

TAPADO DE MECHINALES
Tapado de mechinales mediante la colocación de ladrillo tosco fijado con mortero de cal y reintegración con mortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra, con ajuste de color, se realizará, si fuera necesario según
indicaciones de la DF, armado interior de la prótesis a injertar mediante v arillas de fibra de v idrio de diámetro 4
mm, introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente may or al de la v arilla, y practicados sobre el
soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de w idia o tungsteno, y fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus y material pulv urulento, y posterior aplicacion de adhesiv o epox y tix otrópico de dos
componentes y de dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnando las v arillas e introducciendolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una v ez fraguada, se labrará en seco para reproducir las tex turas y marcas de labra originales, incluso entonado de las zonas
de actuacion; las zonas de transición entre el original y el modelado se sellarán con mortero epox idico, para ev itar
filtraciones, incluso cortes, retaceos, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para
su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido la
unidad completamente ejecutada.

O01OC175

0,500 h.

Especialista reintegraciones e injertos

16,50

8,25

O01OC120

0,100 h.

Especialista en anclajes

16,50

1,65

O01OA030

0,500 h.

Oficial primera

16,76

8,38

O01OA060

0,500 h.

Peón especializado

14,66

7,33

P33A320

0,200 kg

Mortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra

1,95

0,39

P33OB010

0,300 m.

Varilla fibra de v idrio D=4mm

P33A090

0,150 kg

Adhesiv o epox i 100/35

4,43

1,33

15,16

2,27
0,27

M12W010

0,100 h.

Equipo chorro aire presión

2,70

M11PI020

0,100 h.

Eq. de iny ección manual resinas

1,58

0,16

P33OE150

1,000 ud

Boquilla de iny ección manual resinas

0,08

0,08

M06B010

0,080 h.

Barrenadora a rotación con agua

P01LT020

2,000 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7

24,15

1,93

0,10

0,20

P01MC040

0,100 m3

Mortero de cal

63,58

6,36

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

38,60

1,16

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

39,80

1,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

40,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA DE MADERA
03.01

m2 REPARACIÓN DE PUERTAS PRINCIPALES DE ACCESO
Interv ención en puerta de madera, comprendiendo la unidades de desmontado y traslado de piezas a taller, según
conv enga a la restauración, consistente en decapado de toda la pintura o barniz ex istente con disolv entes, por medios manuales, y /o tratamiento térmico, o mecánico en las dos caras, sustitucion de elementos deteriorados, mediante desclav ado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitucion de elementos deteriorados por
otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperacion de pequeños v olumenes
perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina
epox i-madera, lijado general, etc., incluso pequeño material y retirada de escombros. Rearmado carpinteria de madera anteriormente desmontada, con sustitucion de elementos deteriorados por otros de madera v ieja, trabajada en
taller segun las escuadrias y traza original, con los ensambles de carpinteria similares a los originales, incluso pequeño material de recibido, incluso aporte de material de fijacion, cortes, maquinaria aux iliar y pequeño material.
Restauracion y /o reposición de herrajes de colgar y seguridad comprendiendo: reparaciones mecanicas, rev ision
de las sujeciones, limpieza general y decapado de pinturas con decapantes adecuados, eliminacion de ox idos manualmente con cepillos metalicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion y lijado, y aplicación
de 2 manos de aceite metal antióx ido mate. Acabado final con encerado y proteccion de toda la superficie de la
puerta con cera microcristalina de alta calidad aplicada en caliente y bruñida posteriormente, siempre siguiendo los
criterios y las indicaciones marcada por la D.F. durante la ejecución de la obra. Todo ello por mano de restaurador
y con documentación de los trabajos. incluso limpieza de la zona de trabajo,i/ porte de material necesario hasta pie
de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión
en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido la unidad completamente
ejecutada.
Considerado mantener la funcionalidad del edificio durante el periodo de trabajos en taller, disponiendo cuantos recursos sean necesarios

X10MP020

1,000 ud

DECAPADO PUERTA MADERA CON DISOLVENTES

19,38

19,38

X10MP050

1,000 ud

RESTAURACION PUERTA MADERA PINO VALSAIN

133,27

133,27

X10MP060

1,000 ud

TRATAMIENTO ANTIXILOFAGO

8,50

8,50

X10MP090

1,000 ud

REARMADO CARPINTERIA PUERTAS MADERA

X10MP120

1,000 ud

RESTAURACION HERRAJES DE FORJA PUERTAS

%0300

3,000 %

%030

3,000 %

5,96

5,96

30,35

30,35

Medios aux iliares

197,50

5,93

Costes indirectos...(s/total)

203,40

6,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

209,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
03.02

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA EN VENTANA i/ TRAT. ANTIXILÓFAGOS
Restauración de carpinterías de madera consistente en traslado a taller de cada elemento para la realización de los
siguientes trabajos: desmontaje de todas las piezas que forman la v entana, hoja, contrav entana y cerco, montantes, peinazos, casetones,..., ex tracción de bisagras que hay an perdido su anclaje físico creando descuelgues y
que no tengan posibillidad de reutilización por ex istir holguras; realización de prótesis en las piezas ex istentes o realización de nuev as piezas para conseguir rigidez en los nudos que conforman el cerco de la hoja, con iny ectados
en zonas de consistencia regular y en uniones para reforzar y ev itar, en la medida de lo posible, su deformación,
fresado en cercos para colocación de juntas de goma para incrementar la estanqueidad de las hojas contra los cercos, decapado de forma manual acoplándose a cada uno de los cambios de sección que ex isten en cada una de
las piezas, con aplicación de decapantes químicos, retirada con espátula, actuando en v arias manos, secado, cepillado o lijado manual suav e de las distintas superficies para dejar las piezas preparadas para acabado; montaje,
acople y rectificación de piezas antiguas y nuev as con fijaciones estructurales, realizando ensambles iguales a los
ex istentes, físicas y químicas, i/ enmasillado de grietas o pequeñas faltas al ex terior para impedir la entrada y posterior agrietamiento progresiv o con aplicación de distintas manos, con cepillado posterior dejando superficies preparadas para acabado, decapado de herrajes, aplicación de entonado inicial en piezas nuev as, i/ aplicación de 4 manos de LASUR tipo XILACEL o similar, acabado adecuado para ex teriores con poro abierto sin brillos, para proteger y nutrir, colocación de juntas de estanqueidad, colocación de herrajes tratados con aceite antióx ido mate y reposición de piezas perdidas con piezas estándar de igual terminación, colocación de nuev as bisagras sobrepuestas con acabado con aceite antiox ido mate si fuese necesario, fabricados ex presamente para estas hojas amoldándose a sus rebajes de acople a cercos, i/ repaso in situ para su correcto cierre y funcionamiento, totalmente terminada i/ aplicación de producto antix ilófagos, siguiendo indicaciones de la DF, i/ porte de material necesario hasta
pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido la unidad completamente ejecutada.

O01OB150

1,500 h.

Oficial 1ª carpintero

17,23

25,85

O01OB160

1,500 h.

Ay udante carpintero

15,57

23,36

O01OB230

0,800 h.

Oficial 1ª pintura

16,27

13,02

O01OB140

0,800 h.

Ay udante cerrajero

15,13

12,10

O01OATSTI

0,400 h.

Tec.Sup.Trat.insecticidas

30,00

12,00

O01OAETIN

0,200 h.

Especialista tram. insecticidas

25,00

5,00

O01OB240

0,100 h.

Ay udante pintura

14,89

1,49

O01OB110

0,200 h.

Oficial y esero o escay olista

16,40

3,28

O01OA070

0,200 h.

Peón ordinario

P01EFB020

0,100 m3

Pino Valsaín c/I-80 <8m sin secar

14,35

2,87

350,00

35,00

P33J130

0,100 l.

Gel decapante eliminación pinturas

9,45

0,95

P33C060

0,500 kg

Cola sintética en env ase de 25kg

0,84

0,42

P33A150

0,150 kg

Resina epox i líquida madera

14,44

2,17
30,82

P25MS020

1,000 l.

LASUR satin.trans.acab.ex t/int. o similar

30,82

BARNIZ

0,200 L

Aceite antiox ido mate

10,00

2,00

P02MM010MC

0,250 ud

Conjunto herrajes completo

18,45

4,61

P02MM011

5,300 ml

Junta estanqueidad

0,10

0,53

P02DW090

1,500 ud

Pequeño material

0,62

0,93

P33M130

0,100 l.

Barniz de resinas sintéticas incoloro

6,16

0,62

P33H030

0,025 l.

Disolv ente sintético aguarrás mi

2,91

0,07

M11MM030

0,250 h.

Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV

3,57

0,89

M12W020

0,298 h.

Rodillo giratorio de hilos

3,02

0,90

M12T010

0,250 h.

Fresadora madera

2,34

0,59

M06CE030

0,050 h.

Compre.está.eléctrico m.p. 5 m3/min.

3,38

0,17

X10MP060B

1,000 ud

TRATAMIENTO ANTIXILOFAGO

32,43

32,43

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

212,10

6,36

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

218,40

6,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

224,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
03.03

CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

RESTAURACIÓN DE CORTAVIENTOS
Interv ención en cortav ientos de madera, comprendiendo la unidades de desmontado y traslado de piezas a taller,
según conv enga a la restauración, consistente en decapado de toda la pintura o barniz ex istente con disolv entes,
por medios manuales, y /o tratamiento térmico, o mecánico en las dos caras, sustitucion de elementos deteriorados, mediante desclav ado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitucion de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperacion de pequeños
v olumenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesiv o, tapado de fendas, grietas y agujeros
con resina epox i-madera, lijado general, etc., incluso pequeño material y retirada de escombros. Rearmado carpinteria de madera anteriormente desmontada, con sustitucion de elementos deteriorados por otros de madera v ieja,
trabajada en taller segun las escuadrias y traza original, con los ensambles de carpinteria similares a los originales, incluso pequeño material de recibido, incluso aporte de material de fijacion, cortes, maquinaria aux iliar y pequeño material. Restauracion y /o reposición de herrajes de colgar y seguridad comprendiendo: reparaciones mecanicas, rev ision de las sujeciones, limpieza general y decapado de pinturas con decapantes adecuados, eliminacion de ox idos manualmente con cepillos metalicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion y lijado, y aplicación de 2 manos de aceite metal antióx ido mate. Acabado final con encerado y proteccion de toda la
superficie de la puerta con cera microcristalina de alta calidad aplicada en caliente y bruñida posteriormente, siempre siguiendo los criterios y las indicaciones marcada por la D.F. durante la ejecución de la obra. Todo ello por
mano de restaurador y con documentación de los trabajos. incluso limpieza de la zona de trabajo,i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para
su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido la
unidad completamente ejecutada.
Considerado mantener la funcionalidad del edificio durante el periodo de trabajos en taller, disponiendo cuantos recursos sean necesarios

X10MP020B

4,000 ud

DECAPADO PUERTA MADERA CON DISOLVENTES

X10MP050B

4,000 ud

RESTAURACION PUERTA MADERA

70,15

280,60

117,93

471,72

X10MP060B

4,000 ud

TRATAMIENTO ANTIXILOFAGO

X10MP090B

4,000 ud

REARMADO CARPINTERIA PUERTAS MADERA

32,43

129,72

159,78

X10MP1000B

2,000 ud

RESTAURACIÓN DE FIJOS DE MADERA

100,71

639,12
201,42

X10MP1001B

1,000 ud

RESTAURACIÓN DE TECHO

125,28

125,28

X10MP120B

4,000 ud

RESTAURACION HERRAJES DE FORJA PUERTAS

30,35

121,40

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1.969,30

59,08

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2.028,30

60,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.089,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
03.04

m2 TABLERO DE MADERA PARA CUBRICIÓN DE HUECOS
Suministro y colocación de tableros de madera para cubrición de huecos mientras se reparan carpinterías en taller,
bien colocados, y retirada una v ez se v ay a colocar la carpintería reparada, totalmente rematado, i/ limpieza y p.p.
de medios aux iliares y elementos de seguridad necesarios para la realización de los trabajos i/ carga y transporte
a v ertedero con p.p. de canon de v ertido.

O01OB150

0,100 h.

Oficial 1ª carpintero

17,23

1,72

O01OB160

0,100 h.

Ay udante carpintero

15,57

1,56

P02DW091

1,050 m2

Tablero de madera

7,50

7,88

P02DW090

1,000 ud

Pequeño material

0,62

0,62

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

11,80

0,35

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

12,10

0,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA
04.01

m2 RESTAURACIÓN REJAS FACHADA
Restauración de rejas metálicas de fachada, comprendiendo los trabajos de: reparación mecánica consistente en la
rev isión y sustitución, si fuera preciso, de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, v arillas de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes, balaustres y peinazos, rev isión de
troqueles, rev isión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general,
eliminación de óx idos mediante desox idante tipo y mecánicamente con microtorno, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria aux iliar y pequeño material, por mano de restaurador, aplicación de 2 manos de aceite metal antióx ido mate, según indicaciones de la Dirección Facultativ a, sobre cerrajería en fachadas, una v ez reparada mecánicamente y eliminados los óx idos que
pudiera tener siguiendo en todo momento las indicaciones y criterios de la Dirección Facultativ a, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para
su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido lo
realmente ejecutado

O01OA011R

2,000 h.

Restaurador

16,75

O01OB140

0,500 h.

Ay udante cerrajero

15,13

7,57

O01OA060

1,000 h.

Peón especializado

14,66

14,66

O01OB240

0,500 h.

Ay udante pintura

14,89

7,45

O01OB230

0,500 h.

Oficial 1ª pintura

16,27

8,14

P01T030

4,400 kg

Hierro fundido en fundición gris

3,84

16,90

P01T031MC

1,000 ud

Pequeño material y utensilios

BARNIZ

0,200 L

Aceite antiox ido mate

33,50

4,00

4,00

10,00

2,00

P33J130

0,020 l.

Gel decapante eliminación pinturas

9,45

0,19

P33H030

0,025 l.

Disolv ente sintético aguarrás mi

2,91

0,07

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

94,50

2,84

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

97,30

2,92

TOTAL PARTIDA ....................................................

100,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
04.02

ud

RETIRADA DE NIDO Y FORMACION DE CUNA DE FORJA
Desmontado de nido de cigueña en la espadaña de la capilla y traslado a v ertedero, realizacion y colocacion de
cuna de forja según diseño y colocación indicado por la DF, consistente en garras de tubo de forja macizo de
5x 5cm apoy adas en fábrica de cantería sobre junta de neopreno según indicaciones de la DF, bastidor superior de
forja macizo de 5x 3cm con rigidizadores cada 15cm de tubo macizo de forja de 3x 3cm, apoy ado en las garras
mediante patas de forja maciza de 3x 3cm, uniones soldadas y todo acabado pintado con pintura tipo ox iron, segun
documentación gráfica, colocación de nido artificial realizado con sarmientos de v id, totalmente terminado y colocado segun instrucciones i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado

O01OB130

3,500 h.

Oficial 1ª cerrajero

16,40

O01OA050

4,500 h.

Ay udante

15,21

57,40
68,45

P13TF020

24,500 kg

tubo macizo de forja 5x 5cm (7kg/m)

1,00

24,50

P13TF021

20,000 kg

tubo macizo de forja 3x 3cm (4Kg/m)

1,00

20,00

P13TF022

36,000 kg

tubo macizo de forja 5x 3cm (6Kg/m)

1,00

36,00

P13TF030

3,000 m.

junta de neopreno

0,50

1,50

P1377205

1,000 ud

Nido artificial sarmientos

200,00

200,00

%0500

5,000 %

Medios aux iliares

407,90

20,40

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

428,30

12,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

441,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 MEDIOS AUXILIARES
05.01

dxm2ALQUILER DE ANDAMIAJE EN PARAMENTOS VERTICALES
día x m2 de alquiler de andamiaje autoportante mediante sistema de contraandamio para no tener que anclar a la
fachada de piedra a restaurar, con doble barandilla quitamiedo ex terior de seguridad, rodapié perimetral ex terior,
plataformas de acero antiv uelco, y escalera de acceso tipo "barco", de seguridad, homologado, i/ cerrado perimetral de chapa grecada hasta 2m de altura, p.p. de plataformas para v isitas guiadas según documentación gráfica,
protegidas mediante metacrilato o similar para impedir la proy ección de particulas durante la realización de los trabajos a los v isitantes, i/ p.p. de escalera metálica para v isitas guiadas de dos tramos según documentación gráfica
adjunta, proy ecto v isado y certificado de andamios, así como certificados quincenales de rev isión, sin incluir montaje ni desmontaje ni transporte al lugar de su colocación, siguiendo la actual normativ a sobre disposiciones mínimas de seguridad para trabajos temporales en altura Real Decreto 2177/2004, listo para realizar los trabajos. y
montaje según UNE-EN-12810-2005. No se computaran los tiempos de parada por falta de personal, o personal insuficiente para los trabajos a desarrollar según indicaciones de obra, o de material, o los producidos por cualquier
causa imputable a la empresa i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros
resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y
elementos de protección necesarios. Medida la superficie de fachada andamiada

M13AM010

1,000 d.

m2. alq. andamio en paramentos v erticales s/ descripción

0,06

0,06

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

0,10

0,00

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

0,10

0,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
05.02

m2 MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIAJE
Montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en
caliente, sin anclaje a la pared, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapie perimetral, plataformas de
acero y escalera de acceso tipo barco, incluso p.p. de mallas protectoras, p.p. de plataformas para v isitas guiadas
según documentación gráfica, protegidas mediante metacrilato o similar para impedir la proy ección de particulas
durante la realización de los trabajos a los v isitantes, i/ p.p. de escalera metálica para v isitas guiadas de dos tramos según documentación gráfica adjunta y p.p. de medios aux iliares y trabajos prev ios de limpieza para apoy os,
con piezas de reparto de madera teniendo precaucion en la localización de los apoy os. Segun normativ a CE. Acarreo hasta lugar de montaje y transporte sobre camion hasta la obra incluido. incluso rev isiones periódicas cada 15
dias de anclajes y piezas de protección por empresa instaladora con certificado de rev ision, i/ reposición de tejas o
limas que hay an podido resultar dañadas por la colocación de los andamios una v ez retirado estos y durante su
tiempo de utilización, i/ p.p. de formación de v oladas, colocacion de mensulas, pasarelas de paso y otros elementos singulares. i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a
pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de
protección necesarios. Medida la superficie de fachada andamiada

M13AM070

1,000 m2

Montaje y desm. andamiaje s/ descripción

4,93

4,93

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

4,90

0,15

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

5,10

0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
05.03

m2 TRANSPORTE DE ANDAMIAJE
Transporte de material de andamiaje hasta su lugar de colocación y retirada una v ez desmontado. Considerando
una superficie de simultaneidad del 50%. i/ porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de
escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en v ertedero i/ p.p. de medios
aux iliares y elementos de protección necesarios. Medida la superficie de fachada andamiada

M13AM290

1,000 m2

Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2

0,42

0,42

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

0,40

0,01

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

0,40

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
05.04

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 LONA IMPRESA LOGOS E IMAGEN
Impresión, confección, suministro y colocación de lona microperforada con impresión según diseño facilitado por la
DF, con confección perimetral con colocación de costura sobre la que irán ollados metálicos, replanteo de colocación según plano facilitado por la DF, colocación y sujeción con bridas sobre andamio sinincluir éste, i/ mantenimiento y rev isión periódica de su colocación, totalmente colocado,

LON 2232

1,000 m2

Lona

O01OA030

0,100 h.

Oficial primera

16,76

5,10

5,10
1,68

O01OA050

0,100 h.

Ay udante

15,21

1,52

PMLONVALHOR

0,500 UD pequeño material montaje y mantenimiento

6,00

3,00

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

11,30

0,34

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

11,60

0,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
06.01.01

ms MES DE ALQUILER DE CASETA PREFAB. COMEDOR
Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 13m2 totales útiles., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nerv ada y galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección,
incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex terior a 220 V. Completamente equipada para dar serv icio al número de trabajadores en obra (mesas, bancos, sillas, papeleras, etc.)

O01OA070

0,500 h.

Peón ordinario

14,35

7,18

CAS-COM

1,000 ud

Alquiler caseta comedor

60,00

60,00

P31BC220

1,000 ud

Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

50,00

50,00

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

117,20

1,17

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

118,40

3,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

121,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
06.01.02

ms MES DE ALQUILER DE CASETA VESTUARIO+ASEO
Més de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios de obra de 13m2 totales útiles, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nerv ada y galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección,
incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex terior a 220 V. Completamente equipada para dar serv icio al número de trabajadores en obra (taquillas, perchas, bancos, espejos, toalleros, secamanos, secador, escobillas, portarrollos, etc.)

O01OA070

0,500 h.

Peón ordinario

14,35

7,18

CAS-VEST-COM

1,000 ud

Alquiler Caseta Comedor-Vestuario

75,00

75,00

P31BC220

1,000 ud

Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

50,00

50,00

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

132,20

1,32

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

133,50

4,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

137,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
06.01.03

m

ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA A CASETAS
Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

O01OB200

0,100 h.

Oficial 1ª electricista

16,65

1,67

P31CE035

1,100 m.

Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.

4,61

5,07

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

6,70

0,07

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

6,80

0,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
06.01.04

ud

ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETAS
Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

P31BA020

1,000 ud

Acometida prov . fonta.a caseta

90,68

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

90,70

90,68
0,91

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

91,60

2,75

TOTAL PARTIDA ....................................................

94,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.01.05

ud

ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETAS
Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

P31BA030

1,000 ud

Acometida prov . sane.a caseta

110,00

110,00

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

110,00

1,10

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

111,10

3,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

114,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

06.01.06

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

BOTIQUÍN DE OBRA
Botiquín de obra instalado.

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

14,35

1,44

P31BM110

1,000 ud

Botiquín de urgencias

23,87

23,87
57,32

P31BM120

1,000 ud

Reposición de botiquín

57,32

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

82,60

0,83

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

83,50

2,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

85,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIONES
06.02.01

ud

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070

0,150 h.

Peón ordinario

P31SV120

0,333 ud

Placa informativ a PVC 50x 30

14,35
5,54

2,15
1,84

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

4,00

0,04

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

4,00

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
06.02.02

ud

SEÑAL CIRCULAR D=60cm.
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm., amortizable en
cinco usos, i/p.p. colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070

0,200 h.

Peón ordinario

14,35

2,87

P31SV030

0,200 ud

Señal circul. D=60 cm.reflex .EG

25,64

5,13

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

8,00

0,08

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

8,10

0,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
06.02.03

ud

SEÑAL TRIANGULAR L=90cm.
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050

0,150 h.

Ay udante

15,21

2,28

P31SV015

0,200 ud

Señal triang. L=90 cm.reflex . EG

32,29

6,46

P31SV155

0,200 ud

Caballete para señal D=60 L=90,70

22,92

4,58

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

13,30

0,13

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

13,50

0,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.02.04

ud

PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

P31SV090

0,500 ud

Paleta manual 2c. stop-d.obli

27,19

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

13,60

13,60
0,14

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

13,70

0,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
06.02.05

CANTIDAD UD RESUMEN
m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móv il de módulos prefabricados de 3,00x 2,00 m. de altura, enrejados de 330x 70 mm. y D=5 mm.
de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm, separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje y malla plástica negra opaca como quitav ista. s/R.D. 486/97.

O01OA050

0,050 h.

Ay udante

15,21

O01OA070

0,050 h.

Peón ordinario

14,35

0,76
0,72

P31CB110

0,200 m.

Valla enrejado móv il 3x 2m.

19,00

3,80

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

5,30

0,05

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

5,30

0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.02.07

m

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070

0,050 h.

Peón ordinario

14,35

0,72

P31SB010

1,100 m.

Cinta balizamiento bicolor 8 cm.

0,07

0,08

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

0,80

0,01

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

0,80

0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.02.08

ud

PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 60x 90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070

0,200 h.

Peón ordinario

P31SV100

0,200 ud

Panel direc. reflec. 164x 45 cm.

14,35

2,87

105,68

21,14

P31SV110

0,200 ud

Soporte panel direc. metálico

13,13

2,63

A03H060

0,064 m3

HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40

61,43

3,93

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

30,60

0,31

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

30,90

0,93

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES PERSONALES
06.03.01

ud

CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

P31IA010

1,000 ud

Casco seguridad

2,21

2,21

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

2,20

0,02

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2,20

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
06.03.03

ud

PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Pantalla de seguridad para soldadura ox iacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA115

0,200 ud

Pantalla soldar ox iacetilénica

9,42

1,88

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

1,90

0,02

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1,90

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.03.04

ud

PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y v isor de policarbonato claro rígido, homologada
CE.

P31IA110

0,200 ud

Pantalla protección c.partículas

5,87

1,17

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

1,20

0,01

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1,20

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

06.03.05

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas contra impactos antiray adura, homologadas CE.

P31IA120

0,333 ud

Gafas protectoras

9,13

3,04

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

3,00

0,03

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

3,10

0,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
06.03.06

ud

PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA200

0,333 ud

Cascos protectores auditiv os

10,20

3,40

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

3,40

0,03

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

3,40

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.03.07

ud

TAPONES AUDITIVOS
Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.

P31IA210

1,000 ud

Juego tapones antiruido silicona

0,52

0,52

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

0,50

0,01

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

0,50

0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.03.08

ud

SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA155

0,333 ud

Semi-mascarilla 2 filtros

22,40

7,46

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

7,50

0,08

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

7,50

0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.03.09

ud

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polv o y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA158

1,000 ud

Mascarilla celulosa desechable

1,24

1,24

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

1,20

0,01

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1,30

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
06.03.10

ud

GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA140

0,333 ud

Gafas antipolv o

2,32

0,77

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

0,80

0,01

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

0,80

0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
06.03.13

ud

TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC100

1,000 ud

Traje impermeable 2 p. PVC

9,58

9,58

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

9,60

0,10

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

9,70

0,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

06.03.14

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC098

1,000 ud

Mono de trabajo poliéster-algod.

7,93

7,93

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

7,90

0,08

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

8,00

0,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
06.03.15

ud

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC130

0,333 ud

Mandil cuero para soldador

12,15

4,05

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

4,10

0,04

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

4,10

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
06.03.16

ud

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140

0,333 ud

Peto reflectante a/r.

9,30

3,10

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

3,10

0,03

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

3,10

0,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
06.03.17

ud

PAR DE GUANTES LONA
Par de guantes de piel flor v acuno natural, homologado CE.

P31IM005

1,000 ud

Par guantes lona protección estandar

2,27

2,27

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

2,30

0,02

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2,30

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.03.19

ud

PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM040

0,333 ud

Par guantes p/soldador

3,14

1,05

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

1,10

0,01

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1,10

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
06.03.21

ud

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.

P31IP025

0,333 ud

Par botas de seguridad

20,53

6,84

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

6,80

0,07

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

6,90

0,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
06.03.23

ud

PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP050

0,333 ud

Par polainas para soldador

7,11

2,37

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

2,40

0,02

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2,40

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

06.03.24

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PAR RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IP100

0,333 ud

Par rodilleras

7,98

2,66

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

2,70

0,03

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2,70

0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.03.25

ud

ARNÉS AM. DORSAL Y TORSAL D.R.+CINT.
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación + cinturón de sujeción, fabricados con cinta de ny lon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361
+ EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS070

0,200 ud

Arnés am. dorsal y torsal d.r. + cint.

83,64

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

16,70

16,73
0,17

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

16,90

0,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
06.03.26

ud

CINTURÓN DE SUJECCIÓN
Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS120

0,250 ud

Cinturón de sujección

37,74

9,44

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

9,40

0,09

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

9,50

0,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.03.27

ud

DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m. 16 mm.
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS150

0,250 ud

Distan. de sujec. con reg. 2m. 16 mm.

60,50

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

15,10

15,13
0,15

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

15,30

0,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.04 PROTECCIONES COLECTIVAS
06.04.01

ud

EXTINTOR DE POLVO ABC
Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

O01OA070

0,100 h.

Peón ordinario

14,35

1,44

P31CI010

1,000 ud

Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B

30,48

30,48

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

31,90

0,32

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

32,20

0,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

33,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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06.04.02

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máx ima de 40 kW. compuesto por armario metálico con rev estimiento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x 125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x 63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x 25 A., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable
en 4 obras). s/R.D. 486/97.

P31CE100

0,250 ud

Cuadro general obra pmáx . 40 kW.

432,82

108,21

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

108,20

1,08

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

109,30

3,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

112,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.04.03

ud

TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistiv idad R=150 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x 38x 30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/ R.D. 486/97.

O01OA030

1,500 h.

Oficial primera

16,76

25,14

O01OA050

0,750 h.

Ay udante

15,21

11,41

O01OA070

0,500 h.

Peón ordinario

14,35

7,18

O01OB200

1,000 h.

Oficial 1ª electricista

16,65

16,65

O01OB210

1,000 h.

Oficial 2ª electricista

16,57

16,57

P01LT020

0,045 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7

0,10

0,00

A02A080

0,020 m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

68,51

1,37

A02A050

0,015 m3

MORTERO CEMENTO M-15

85,07

1,28
14,95

P02EAT020

1,000 ud

Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm

14,95

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

94,60

0,95

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

95,50

2,87

TOTAL PARTIDA ....................................................

98,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.04.04

ud

LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

P31CE010

0,333 ud

Lámpara portátil mano

11,35

3,78

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

3,80

0,04

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

3,80

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS
07.01

m3 Gestion de residuos
Transporte de residuos al v ertedero, considerando ida y v uelta, con camión basculante o contenedor cargado a
mano o con medios mecanicos, canon de v ertedero autorizado y el impuesto de la Comunidad de Madrid de v ertidos i/ p.p. de medios aux iliares y elementos de seguridad necesarios. Medido los residuos realmente gestionados,
acreditado mediante la presentación de los correspondientes documentos emitidos por el v ertedero autorizado.

O01OA070

0,200 h.

Peón ordinario

14,35

M07CB010

0,400 h.

Camión basculante 4x 2 10 t.

22,00

2,87
8,80

M07N060

1,000 m3

Canon de v ertedero

2,45

2,45

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

14,10

0,42

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

14,50

0,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO
A01A010

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA

Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
O01OA070

2,500 h.

Peón ordinario

P01CL030

0,350 t.

Cal hidratada en sacos

P01DW050

0,700 m3

Agua obra

14,35

35,88

115,00

40,25

1,11

0,78

TOTAL PARTIDA......................................................

76,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
A02A050

m3 MORTERO CEMENTO M-15

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.
O01OA070

1,700 h.

Peón ordinario

14,35

24,40

P01CC020

0,440 t.

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

98,19

43,20

16,80

16,38

P01AA020

0,975 m3

Arena de río 0/6 mm.

P01DW050

0,260 m3

Agua obra

1,11

0,29

M03HH020

0,400 h.

Hormigonera 200 l. gasolina

2,00

0,80

TOTAL PARTIDA......................................................

85,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
A02A080

m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.
O01OA070

1,700 h.

Peón ordinario

14,35

24,40

P01CC020

0,250 t.

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

98,19

24,55

16,80

18,48

P01AA020

1,100 m3

Arena de río 0/6 mm.

P01DW050

0,255 m3

Agua obra

1,11

0,28

M03HH020

0,400 h.

Hormigonera 200 l. gasolina

2,00

0,80

TOTAL PARTIDA......................................................

68,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
A02C010

m3 MORTERO DE CAL 1/2

Mortero de cal y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera de 200 l.
O01OA070

1,700 h.

Peón ordinario

14,35

24,40

A01A010

0,440 m3

PASTA DE CAL APAGADA AMASADA

76,91

33,84

P01AA020

0,960 m3

Arena de río 0/6 mm.

16,80

16,13

P01DW050

0,290 m3

Agua obra

1,11

0,32

M03HH020

0,400 h.

Hormigonera 200 l. gasolina

2,00

0,80

TOTAL PARTIDA......................................................

75,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
A03H060

m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40

Hormigón de dosificación 225 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm.,
con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.
O01OA070

0,820 h.

Peón ordinario

14,35

11,77

P01CC020

0,225 t.

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

98,19

22,09

P01AA030

0,700 t.

Arena de río 0/6 mm.

11,50

8,05

P01AG060

1,400 t.

Grav illa 20/40 mm.

12,96

18,14

P01DW050

0,160 m3

Agua obra

1,11

0,18

M03HH030

0,500 h.

Hormigonera 300 l. gasolina

2,40

1,20

TOTAL PARTIDA......................................................

61,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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BARNIZ

4,562 L

Aceite antiox ido mate

10,00

45,62

CAS-COM

5,000 ud

Alquiler caseta comedor

60,00

300,00

CAS-VEST-COM

5,000 ud

Alquiler Caseta Comedor-Vestuario

75,00

375,00

Lona

5,10

1.675,15

LON 2232

328,460 m2

M03B080

8,712 h.

Equipo pulv erización fungicida

4,03

35,11

M03B090

8,712 h.

Equipo de iny ección fungicida

6,04

52,62

M03HH020

0,127 h.

Hormigonera 200 l. gasolina

2,00

0,25

M03HH030

0,032 h.

Hormigonera 300 l. gasolina

2,40

0,08

M06B010

54,558 h.

24,15

1.317,57

3,38

3,69

Barrenadora a rotación con agua

M06CE030

1,091 h.

M07CB010

16,200 h.

Camión basculante 4x 2 10 t.

22,00

356,40

M07N060

40,500 m3

Canon de v ertedero

2,45

99,23

Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV

2,13

14,47

Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV

3,57

2,14

Eq. de iny ección manual resinas

1,58

93,76

M10MM010

M11MM030
M11PI020

6,794 h.

0,600 h.
59,344 h.

M11T010

6,162 h.

M11V050

26,574 h

M11W020

Compre.está.eléctrico m.p. 5 m3/min.

0,71

4,37

Aspirador en seco 35l.

10,29

273,44

1,941 h.

Rodillo giratorio de hilos

2,64

5,12

M12T010

0,600 h.

Fresadora madera

2,34

1,40

M12W010

231,016 h.

Equipo chorro aire presión

2,70

623,74

M12W020

0,715 h.

Rodillo giratorio de hilos

3,02

2,16

M13AM010

m2. alq. andamio en paramentos v erticales s/ descripción

0,06

6.749,37

M13AM070

749,930 m2

Montaje y desm. andamiaje s/ descripción

4,93

3.697,15

M13AM290

749,930 m2

Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2

0,42

314,97

O01OA011R

112.489,500 d.

Taladro eléctrico

2,000 h.

Restaurador

16,75

33,50

Oficial primera

16,76

9.838,30

10,253 h.

Oficial segunda

15,56

159,53

49,546 h.

Ay udante

15,21

753,59

Peón especializado

14,66

13.016,99

Peón ordinario

14,35

984,85

Especialista tram. insecticidas

25,00

12,00

Tec.Sup.Trat.insecticidas

30,00

28,80

O01OA030

587,011 h.

O01OA040
O01OA050
O01OA060

887,926 h.

O01OA070

68,631 h.

O01OAETIN

0,480 h.

O01OATSTI

0,960 h.

O01OB070

413,250 h

Oficial cantero

18,31

7.566,61

O01OB080

406,250 h

Ay udante cantero

17,39

7.064,69

O01OB110

0,480 h.

Oficial y esero o escay olista

16,40

7,87

O01OB130

10,500 h.

Oficial 1ª cerrajero

16,40

172,20

O01OB140

36,388 h.

Ay udante cerrajero

15,13

550,54

O01OB150

92,425 h.

Oficial 1ª carpintero

17,23

1.592,48

O01OB160

84,425 h.

Ay udante carpintero

15,57

1.314,50

O01OB200

1,100 h.

Oficial 1ª electricista

16,65

18,32

O01OB210

1,000 h.

Oficial 2ª electricista

16,57

16,57

O01OB230

35,830 h.

Oficial 1ª pintura

16,27

582,95

O01OB240

0,740 h.

Ay udante pintura

14,89

11,02

O01OC120

285,267 h.

Especialista en anclajes

16,50

4.706,90

O01OC160

395,687 h.

Especialista restaurador fachada

16,50

6.528,83
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O01OC175

374,500 h.

Especialista reintegraciones e injertos

16,50

6.179,25

O01OC380

1,500 h.

Biólogo

46,13

69,20

P01AA020

0,307 m3

Arena de río 0/6 mm.

16,80

5,16

P01AA030

0,045 t.

Arena de río 0/6 mm.

11,50

0,52

P01AA900

5,314 t.

Arena sílice abrasiv o

150,00

797,10

P01AG060

0,090 t.

Grav illa 20/40 mm.

12,96

1,16

P01CC020

0,026 t.

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

98,19

2,55

P01CL030

0,043 t.

Cal hidratada en sacos

P01DW050

2,569 m3

Agua obra

P01DW210

5,315 kg

Pigmentos de piedra natural

P01DW210MC

9,965 kg

Pigmentos minerales

P01EFB020

0,240 m3

Pino Valsaín c/I-80 <8m sin secar

350,00

84,00

P01ES494

0,674 m3

Madera pino v alsain ex tra

548,25

369,58

0,388 m3

Madera pino v alsain I-80

500,00

194,10

P01ES495
P01LT020
P01MC040

40,045 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7

115,00

4,99

1,11

2,85

2,75

14,61

60,00

597,92

0,10

4,00

63,58

127,16

2,000 m3

Mortero de cal

P01SM240

0,386 m3

Bloque piedra caliza sin escuadrar

500,00

193,00

P01T030

4,400 kg

Hierro fundido en fundición gris

3,84

16,90

P01T031MC

1,000 ud

Pequeño material y utensilios

4,00

4,00

P02DW090

12,500 ud

Pequeño material

0,62

7,75

P02DW091

9,345 m2

Tablero de madera

7,50

70,09

P02EAT020

1,000 ud

Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm

14,95

14,95

Conjunto herrajes completo

18,45

11,07

0,10

1,27

P02MM010MC

0,600 ud

P02MM011

12,720 ml

Junta estanqueidad

P05CP030

60,750 m2

Chapa de zinc de e: 2,00 mm.

20,00

1.215,00

P05CP160

81,000 ud

Patilla j/alzada v ertiente Pb 3

0,48

38,88

P06BL050

44,550 m2

lamina impermeabilizante

6,50

289,58

P1377205

3,000 ud

Nido artificial sarmientos

200,00

600,00

P13TF020

73,500 kg

tubo macizo de forja 5x 5cm (7kg/m)

1,00

73,50

P13TF021

60,000 kg

tubo macizo de forja 3x 3cm (4Kg/m)

1,00

60,00

P13TF022

108,000 kg

tubo macizo de forja 5x 3cm (6Kg/m)

1,00

108,00

P13TF030

9,000 m.

junta de neopreno

0,50

4,50

P25MS020

2,400 l.

LASUR satin.trans.acab.ex t/int. o similar

30,82

73,97

P31BA020

1,000 ud

Acometida prov . fonta.a caseta

90,68

90,68

P31BA030

1,000 ud

Acometida prov . sane.a caseta

110,00

110,00

P31BC220

10,000 ud

Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

50,00

500,00

P31BM110

1,000 ud

Botiquín de urgencias

23,87

23,87

P31BM120

1,000 ud

Reposición de botiquín

57,32

57,32

P31CB110

8,000 m.

Valla enrejado móv il 3x 2m.

19,00

152,00

P31CE010

0,999 ud

Lámpara portátil mano

11,35

11,34

P31CE035

1,100 m.

Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.

P31CE100

0,250 ud

P31CI010
P31IA010

4,61

5,07

Cuadro general obra pmáx . 40 kW.

432,82

108,21

3,000 ud

Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B

30,48

91,44

8,000 ud

Casco seguridad

2,21

17,68

P31IA110

1,600 ud

Pantalla protección c.partículas

5,87

9,39

P31IA115

0,200 ud

Pantalla soldar ox iacetilénica

9,42

1,88

P31IA120

2,664 ud

Gafas protectoras

9,13

24,32

P31IA140

2,664 ud

Gafas antipolv o

P31IA155

2,664 ud

Semi-mascarilla 2 filtros

P31IA158

8,000 ud

Mascarilla celulosa desechable

2,32

6,18

22,40

59,67

1,24

9,92
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10,20

27,17

P31IA200

2,664 ud

Cascos protectores auditiv os

P31IA210

8,000 ud

Juego tapones antiruido silicona

0,52

4,16

P31IC098

8,000 ud

Mono de trabajo poliéster-algod.

7,93

63,44

P31IC100

8,000 ud

Traje impermeable 2 p. PVC

9,58

76,64

P31IC130

0,333 ud

Mandil cuero para soldador

12,15

4,05

P31IC140

2,664 ud

Peto reflectante a/r.

9,30

24,78

P31IM005

8,000 ud

Par guantes lona protección estandar

2,27

18,16

P31IM040

0,333 ud

Par guantes p/soldador

3,14

1,05

P31IP025

2,664 ud

Par botas de seguridad

20,53

54,69

P31IP050

0,333 ud

Par polainas para soldador

7,11

2,37

P31IP100

2,664 ud

Par rodilleras

7,98

21,26

P31IS070

0,800 ud

Arnés am. dorsal y torsal d.r. + cint.

83,64

66,91

P31IS120

1,000 ud

Cinturón de sujección

37,74

37,74

P31IS150

1,000 ud

Distan. de sujec. con reg. 2m. 16 mm.

60,50

60,50

P31SB010

44,000 m.

Cinta balizamiento bicolor 8 cm.

0,07

3,08

P31SV015

0,600 ud

Señal triang. L=90 cm.reflex . EG

32,29

19,37

P31SV030

0,600 ud

Señal circul. D=60 cm.reflex .EG

25,64

15,38

P31SV090

0,500 ud

Paleta manual 2c. stop-d.obli

27,19

13,60

P31SV100

0,200 ud

Panel direc. reflec. 164x 45 cm.

105,68

21,14

P31SV110

0,200 ud

Soporte panel direc. metálico

13,13

2,63

P31SV120

0,999 ud

Placa informativ a PVC 50x 30

5,54

5,53

P31SV155

0,600 ud

Caballete para señal D=60 L=90,70

22,92

13,75

P336558MC

1,000 ud

500,00

500,00

Adhesiv o epox i 100/35

15,16

659,35

3,272 kg

Resina epox i líquida madera

14,44

47,24

8,504 m3

Pigmento mineral

60,00

510,21

P33A090

43,493 kg

P33A150
P33A240
P33A310

11,138 l.

P33A320

900,637 kg

P33BF011

Redacción informe

Mortero epox ídico tix otrópico

5,00

55,69

Mortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra

1,95

1.756,24

15,436 l

Hidrofugo sin cambio de color

6,55

101,11

P33C060

11,341 kg

Cola sintética en env ase de 25kg

0,84

9,53

P33E090

14,105 l.

Imprimación óleo fungicida

5,54

78,14

P33F010

0,532 kg

Consolidante acrilsilicona

25,02

13,30

P33F011

2,657 kg

PRIMAL AC 235

25,02

66,49

P33H030

0,570 l.

Disolv ente sintético aguarrás mi

2,91

1,66

P33I140MC

53,147 Ud.

Pequeño material y utensilios

5,00

265,74

P33J050

34,548 kg

Sepiolita triactiv ada

3,50

120,92

P33J130

7,501 l.

Gel decapante eliminación pinturas

9,45

70,88

P33J170

94,338 l.

Agua destilada

0,13

12,26

P33M130

0,240 l.

Barniz de resinas sintéticas incoloro

6,16

1,48

P33OB010

332,308 m.

Varilla fibra de v idrio D=4mm

4,43

1.472,12

P33OE150

1.142,970 ud

P33P210MC
P33V020
P33XB100

PMLONVALHOR

U01AA501

1,000 ud
19,292 l.
7,973 kg

164,230 UD

8,100 Hr

Boquilla de iny ección manual resinas
Varios material y utillaje
Patinador inorgánico
Cloruro de bario

pequeño material montaje y mantenimiento

Cuadrilla A

0,08

91,44

50,00

50,00

1,91

36,85

10,00

79,73

6,00

985,38

32,68

264,71

Resumen
Mano de obra..................................................................
Materiales .......................................................................
Maquinaria......................................................................
Otros..............................................................................

61.467,56
16.219,22
13.647,38
6.472,63

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

91.327,26
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DE LA OBRA.
FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
DE SEGURIDAD YSALUD
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS.

CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR
POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
CONDICIONES GENERALES.

CAPÍTULO II.3.-

CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN
DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

CAPÍTULO II.4.-

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

II.4.1.II.4.2.-

CAPÍTULO II.5.II.5.1.II.5.2.II.5.3.II.5.4.-

CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL JUNTO CON LAS NORMAS PARA SU UTILIZACIÓN.

SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
SEÑALIZACIÓN VIAL
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CAPÍTULO II.6.-

DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS
Y MEDICIONES DE LOS MISMOS

CAPÍTULO II.7.-

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS
PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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CAPÍTULO II.8.-

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES,
MÁQUINAS Y EQUIPOS

CAPÍTULO II.9.-

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA

II.9.1.II.9.2.-

CAPÍTULO II.10.II.10.1.II.10.2.II.10.3.-

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
CON MÓDULOS PREFABRICADOS COMERCIALIZADOS METÁLICOS.
ACOMETIDAS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN OBRA
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS.
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES DE

INCENDIOS

CAPÍTULO II.11.II.11.1.-

CAPÍTULO II.12.-

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
CRONOGRAMA FORMATIVO.

MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN
DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS Y DE LOS EQUIPOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CAPÍTULOS II.13.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
II.13.1.II.13.2.II.13.3.II.13.4.II.13.5.-

ACCIONES A SEGUIR.
ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES EVACUACIONES
DE ACCIDENTADOS.
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.

CAPÍTULOS II.14.- CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL
DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA
CAPÍTULO II.15.CAPÍTULO II.16.II.16.1.-

CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
RECURSOS PREVENTIVOS.

CAPÍTULO II.17.-

NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD
DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN

CAPÍTULO II.18.-

NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS
Y MÁQUINAS HERRAMIENTA

CAPÍTULO II.19.-

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA
LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES Y NORMAS DE PREVENCIÓN

CAPÍTULO II.20.-

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

II.20.1.II.20.2.-

MEDICIONES.
VALORACIONES ECONÓMICAS
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CAPÍTULO II.21.-

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO
DE RESIDUOS

CAPÍTULO II.22.-

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO
DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS

CAPÍTULO II.23.-

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

CAPÍTULO II.24.-

EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO II.25.-

LIBRO DE INCIDENCIAS

CAPÍTULO II.26.-

CLÁUSULAS PENALIZADORAS

II.26.1.-

RESCISIÓN DE CONTRATO

TÍTULO III.-

ANEXO 1: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN
GENERAL DE RIESGOS

CAPÍTULO III.1.-

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES DE LA OBRA

III.1.1.III.1.2.III.1.3.III.1.4.III.1.5.-

CAPÍTULO III.2.III.2.1.III.2.2.III.2.3.III.2.4.III.2.5.-

CAPÍTULO III.3.-

ACOMETIDAS PARA SERVICIOS PROVISIONALES DE ELECTRICIDAD
AGUA Y ALCANTARILLADO
ALBAÑILERÍA: PROTECCIÓN DE CORNISAS
PINTURA Y BARNIZADO
CARPINTERÍA DE MADERA
TRABAJOS EN ALTURA

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
CLASIFICADOS POR LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA
ALBAÑIL
CERRAJERO
MONTADOR DE ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES
PINTOR
PEÓN

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
CLASIFICADOS POR LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA

III.3.1.III.3.2.III.3.3.III.3.4.III.3.5.III.3.6.III.3.7.-

ANDAMIOS EN GENERAL
ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES
CARRETÓN O CARRETILLA DE MANO (CHINO)
CONTENEDOR DE ESCOMBROS
ESCALERA DE ANDAMIO METÁLICO MODULAR
HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA, PALETAS, PALETINES, LLANAS, PLOMADA
HERRAMIENTAS MANUALES, PALAS, MARTILLOS, MAZOS,
TENAZAS, UÑAS PALANCA
III.3.8.- PLATAFORMA DE DESCARGA EN ALTURA
III.3.9.- REGLAS, TERRAJAS, MIRAS
III.3.10.- TRÁCTEL PARA ARRASTRE DE CARGAS
III.3.11.- TROMPA DE VERTIDO DE ESCOMBROS
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CAPÍTULO III.4.III.4.1.III.4.2.III.4.3.III.4.4.III.4.5.-

CAPÍTULO III.5.III.5.1.-

CAPÍTULO III.6.-

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
CLASIFICADOS POR LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA
CAMIÓN DE TRANSPORTE (BAÑERA)
CAMIÓN DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES
CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES
MAQUINILLO (CABESTRANTE MECÁNICO, GÜINCHE, GRUÍSTA)
MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL (RADIALES - CIZALLAS – CORTADORAS
Y SIMILARES)

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
CLASIFICADOS POR LAS INSTALACIONES DE LA OBRA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
CLASIFICADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA

III.6.1.III.6.2.III.6.3.III.6.4.III.6.5.III.6.6.III.6.7.III.6.8.III.6.9.III.6.10.-

ANCLAJES ESPECIALES CALCULADOS PARA CINTURONES DE SEGURIDAD
ANCLAJES PARA AMARRE DE CINTURONES DE SEGURIDAD
BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO
CABLES FIADORES PARA ARNÉS CINTURÓN DE SEGURIDAD
CUERDAS AUXILIARES: DE GUÍA SEGURA DE CARGAS
CUERDAS FIADORAS PARA ARNÉS CINTURÓN DE SEGURIDAD
ESCALERAS DE ANDAMIO METÁLICO MODULAR (EVACUACIÓN DE EMERGENCIA)
EXTINTORES DE INCENDIOS
PASARELA DE SEGURIDAD ANDAMIO DE PUENTES VOLADOS
PLATAFORMAS DE PROTECCIÓN DE ACCESOS A TROMPAS DE VERTIDO
DE ESCOMBROS
III.6.11.- PLATAFORMA DE SEGURIDAD PARA DESCARGA EN ALTURA
III.6.12.- PORTÁTIL DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA
III.6.13.- VISERAS LIGERAS DE RETENCIÓN DE PEQUEÑOS OBJETOS

TÍTULO IV.-

ANEXO 2: CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

CAPÍTULO IV.1.-

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA UNA
DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS Y NORMAS DE INSTALACIÓN Y
UTILIZACIÓN, JUNTO CON LAS NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
PARA DETERMINADOS TRABAJADORES

IV.1.1.-

ANCLAJES ESPECIALES PARA AMARRE DE ARNESES CINTURONES
DE SEGURIDAD
IV.1.2.- BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO
IV.1.3.- CABLES FIADORES PARA ARNESES CINTURONES DE SEGURIDAD
IV.1.4.- CUERDAS AUXILIARES PARA GUÍA SEGURA DE CARGAS
IV.1.5.- CUERDAS FIADORAS PARA ARNESES CINTURONES DE SEGURIDAD
IV.1.6.- ESCALERAS DE ANDAMIO METÁLICO MODULAR
PARA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
IV.1.7.- EXTINTOR DE INCENDIOS
IV.1.8.- PLATAFORMAS DE PROTECCIÓN DE ACCESOS
Y TROMPAS DE VERTIDO DE ESCOMBROS
IV.1.9.- PLATAFORMA DE SEGURIDAD PARA DESCARGA EN ALTURA
IV.1.10.- PORTÁTIL DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA
IV.1.11.- VISERAS LIGERAS DE RETENCIÓN DE PEQUEÑOS OBJETOS

CAPÍTULO IV.2.IV.2.1.IV.2.2.IV.2.3.-

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, JUNTO CON LAS NORMAS
PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS
ARNÉS CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS
ARNÉS CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN
BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA REFORZADA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO.
5

14 DE FEBRERO DE 2019

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PARA
LA
D E LA
CAPILLA
DE SAN
ILDEFONSO

RESTAURACIÓN
DE
LA
FACHADA
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
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Y SERRAJE CON SUELA DE GOMA O PVC
BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC DE MEDIA CAÑA,
CON PLANTILLA CONTRA LOS OBJETOS PUNZANTES Y PUNTERA REFORZADA
CASCO CON PANTALLA DE SEGURIDAD
CASCO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN AUDITIVA
CASCO DE SEGURIDAD, CONTRA GOLPES EN LA CABEZA
CHALECO REFLECTANTE
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
DESLIZADORES PARACAÍDAS, PARA ARNESES CINTURONES DE SEGURIDAD
FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES
FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREESFUERZOS
FILTRO MECÁNICO PARA MASCARILLA CONTRA EL POLVO
FILTRO QUÍMICO PARA DISOLVENTES
FILTRO PARA MASCARILLA CONTRA LAS EMANACIONES TÓXICAS
GAFAS PROTECTORAS CONTRA EL POLVO
GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS
GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA
GUANTES DE GOMA O DE "PVC”
GUANTES DE LONETA DE ALGODÓN
IMPERMEABILIZADOS CON MATERIAL PLÁSTICO SINTÉTICO
GUANTES DE MALLA CONTRA CORTES
MASCARILLA CONTRA PARTÍCULAS CON FILTRO MECÁNICO RECAMBIABLE
MASCARILLA DE PAPEL FILTRANTE CONTRA EL POLVO
TRAJE DE TRABAJO DE CHAQUETA Y PANTALÓN DE ALGODÓN
TRAJES DE TRABAJO, (MONOS O BUZOS DE ALGODÓN)
TRAJE IMPERMEABLE DE CHAQUETA Y PANTALÓN IMPERMEABLES

TÍTULO V.-

ANEXO 3: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TÍTULO VI.-

ANEXO 4: PLAN DE OBRA
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TÍTULO I.- -
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CAPÍTULO I.1.-

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

I.1.1.- ANTECEDENTES:
La elaboración de este Estudio de Seguridad y Salud integrado en el Proyecto de Ejecución de la Obra Restauración
de la fachada de la Capilla de San Ildefonso, es encargada por la UNIVERSIDAD DE ALCALA, a la Oficina de
Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento de la Universidad de Alcalá. Éste ha sido elaborado en coherencia con
el contenido del proyecto.
I.1.2.- DATOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Promotor de la obra y titular del centro de trabajo:
Proyecto sobre el que se trabaja:
Presupuesto de ejecución por contrata del
proyecto (IVA Incluido)
PEM Obra
PEM Capitulo Seguridad y Salud
Plazo para la ejecución de la obra:
Tipología de la obra a construir:
Localización de la obra a construir:

UNIVERSIDAD DE ALCALA; Plaza San Diego s/n 3ª
planta, 28801 Alcalá de Henares (Madrid), 918854014.
Proyecto de Ejecución para la Obra Restauración de la
fachada de la Capilla de San Ildefonso de la Universidad
de Alcalá

140.832,00€
97.806,79€
2.914,99 €
5 meses.
Rehabilitación.
Plaza S/ Diego s/n, 28801 Alcalá de Henares (Madrid).

I.1.3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Es su voluntad del autor de este estudio de seguridad y salud, identificar los riesgos y evaluar la eficacia de la
prevención prevista sobre el proyecto y consecuentemente, diseñar la prevención que pueda idear a su buen
saber y entender técnico.
Se Confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el contratista, como empresario principal, a la hora de
elaborar su plan de seguridad y salud en el trabajo, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice
en toda su importancia, proponiendo la mejor solución posible.
Se confía en que con los datos mencionados anteriormente y el perfil empresarial exigible al contratista, el
contenido de este estudio de seguridad y salud, sea coherente con la tecnología utilizable por el mismo, con la
intención de que el plan de seguridad y salud que elabore, se encaje técnica y económicamente sin diferencias
notables con este trabajo.
En este trabajo, se considera que es obligación del Contratista, disponer los recursos materiales, económicos,
humanos, preventivos y de formación necesarios para conseguir que el proceso de rehabilitación de esta obra
sea seguro.
Los objetivos de este trabajo preventivo son:
A.

Conocer el proyecto a rehabilitar, la tecnología, los procedimientos de trabajo y organización previstos para
la ejecución de la obra; es decir, conocer o determinar el proceso constructivo para incorporar al mismo, los
principios de acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales.

B.

Conocer el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se encuentra el edificio, para poder
identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo derivados de éstos.

C.

Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: formal y de ubicación.

D.

Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organización que permitan
incorporar los Principios de Acción Preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
que eliminen o disminuyan los riesgos.

E.

Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo.

F.

Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos y reducirlos mediante los
procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.
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Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como consecuencia de la
tecnología que se utilizará definir las soluciones por aplicación de tecnología segura en sí misma,
protecciones colectivas, equipos de protección individual, procedimientos de trabajo seguro, los servicios
sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de rehabilitación.

H.

Presupuestar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la comprensión de la
prevención proyectada.

I.

Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y formar parte junto al mismo y
el plan de prevención de empresa, de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la
obra.

J.

Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que elabore el
Contratista.

La divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción. Se espera que sea
capaz por sí misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su
mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista, de nada servirá este
trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia el Contratista, los subcontratistas y los trabajadores
autónomos que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos
y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida.
A.

Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades
profesionales sea eficaz.

B.

Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la
oportuna a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.

C.

Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a aplicar en la
obra los métodos correctos de trabajo.

D.

Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o autónomos que trabajen
en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.

E.

Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las previsiones e
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las
acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de
sus instalaciones.

Este estudio de seguridad y salud en el trabajo, es un capítulo más del proyecto de ejecución que debe
ejecutarse. Para que sea eficaz, es necesario que esté presente en obra junto al proyecto de ejecución del que es
parte y al plan de seguridad y salud en el trabajo que lo complementa. El contratista, debe saber, que el plan de
seguridad y salud, no sustituye a este documento preventivo.

CAPÍTULO I.2.- PROCESO CONSTRUCTIVO Y DATOS DE INTERÉS
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LA OBRA

PARA

LA

I.2.1.- DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA REHABILITACIÓN
La Manzana Fundacional Cisneriana está situada en el Casco Histórico de Alcalá de Henares, rodeada por la Plaza
de San Diego y la calle Pedro Gumiel al Norte; por el callejón de San Pedro y San Pablo al Este, por la calle Colegios
al Sur y por la Plaza de Cervantes al oeste.
Alberga cinco de los primeros colegios de la Universidad creados en época de Cisneros: los de San Ildefonso, San
Pedro y San Pablo, Trilingüe, Artistas y Físicos y Teólogos. Además, acoge la capilla universitaria de San Ildefonso,
el Caserío de Estudiantes, el Colegio de Santo Tomás y la antigua Cárcel universitaria.
La obra planteada aquí sólo afecta a la fachada de la Capilla de San Ildefonso.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO.
10

14 DE FEBRERO DE 2019

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PARA
LA
D E LA
CAPILLA
DE SAN
ILDEFONSO

RESTAURACIÓN
DE
LA
FACHADA
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD-

I.2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA
La zona climatológica en la que se encuentra el edificio posee inviernos fríos y veranos extremos, sin mayor
incidencia, salvo las posibles heladas en los meses más crudos del invierno, teniéndose previstas las medidas
oportunas.
I.2.3.- TRÁFICO RODADO Y ACCESOS
La zona de actuación dispone de acceso rodado y peatonal pavimentado. Cuenta con abastecimiento de agua,
suministro de energía eléctrica y red de alcantarillado.
I.2.4.- INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS O ACTIVIDADES
COLINDANTES, QUE ORIGINAN RIESGOS LABORALES POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA
Las interferencias con todo tipo de conducciones en la obra y sus inmediaciones y elementos o actividades
colindantes con la misma constituyen una causa muy frecuente de accidentes. No se han detectado interferencias
como accesos rodados a la obra, circulaciones peatonales, líneas eléctricas aéreas, líneas eléctricas enterradas,
transformadores eléctricos de superficie o enterrados, conductos de gas, conductos de agua y alcantarillado.
I.2.5.- PROCESO
A la hora de comenzar los trabajos tendremos que tomar las medidas oportunas en materia de seguridad.

Montaje de medios auxiliares

Limpieza general de toda la fachada

Trabajos en cantería

Protección de cornisas

Restauración de carpinterías de madera

Restauración de rejerías
I.2.6.- UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, se definen
las siguientes actividades de obra:







Recepción y montaje de medios auxiliares.
Limpieza de fachada
Cantería
Albañilería: protección de cornisas
Restauración de carpintería de madera
Restauración de rejerías

I.2.7.- OFICIOS CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES
Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes oficios:










Restaurador
Oficial de Primera
Oficial de Segunda
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
Cantero
Cerrajero
Carpintero
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Pintor

I.2.8.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los siguientes
medios auxiliares:
La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el
control directo del anterior; se considera que cada empresario habrá mantenido la propiedad de su empresa y
que, en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en
buen uso; si esto es así la seguridad deberá retocarse.











Andamios en general.
Montacargas cremallera
Contenedor de escombros.
Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas).
Herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos, etc.)
Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca).
Reglas, terrajas, miras.
Trompa de vertido de escombros.
Espuertas para pastas hidráulicas o herramientas manuales
Jaulones para transporte de materiales sueltos.

I.2.9.- MAQUINARIA PREVISTA
La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el
control directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá mantenido la propiedad de su empresa y
que, en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en
buen uso; si esto es así la seguridad deberá retocarse.













Camión de transporte de contenedores.
Camión de transporte de materiales.
Equipo fungicida
Hormigonera
Barrenadora a rotación con agua
Compresor estático eléctrico
Moto sierra gasoil
Taladro eléctrico
Aspirador en seco
Rodillo giratorio de hilos
Fresadora de madera
Equipo chorro aire a presión.

I.2.10.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARA LOS ACOPIOS Y TALLERES
Taller y acopio del albañil:
Se prevé destinar unas áreas al interior de la obra cumpliendo con lo especificado en el RD 486/1997 Lugares de
trabajo.
Superficie del taller fijo: 8 m2.
Superficie de acopio: 4 m2.
Cuando una misma empresa instaladora tenga contratada la realización de varias instalaciones, los
talleres proyectados podrán ser comunes.
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO.
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I.2.11.- UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Orden de ejecución de los trabajos
A la hora de comenzar los trabajos tendremos que tomar las medidas oportunas en materia de seguridad.
Aplicaremos el proceso lógico de obra:













Colocación de medios auxiliares
Retirada de cableados y otros elementos externos a la fachada
Ejecución de trabajos de limpieza
Preconsolidación puntual de la piedra
Picado de juntas de mortero de cemento
Saneado de zonas arenizadas y fisuradas
Rejuntados
Reintegraciones volumétricas
Restauración de carpinterías de madera
Restauración de cerrajerías en rejas
Actuaciones en pátinas
Homogeneización final de la fachada

Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la realización prevista, mes a
mes, en el plan de ejecución de obra
Para ejecutar la obra en un plazo de 5,0 meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra necesaria
sobre el presupuesto total.

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

97.806,79€
33% s/97.806,79€ = 32.276,24€.
1.760 horas/año
12,02€/h
1.760h/añox12,02€/h s/5meses= 4.231,04€
32.276,24€./4.231,04 = 7,63
8 trabajadores.

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha
calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y
protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en este estudio de seguridad y salud.
I.2.12.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: servicios higiénicos, vestuario,
comedor, locales de descanso.
Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que plantea el
movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar
actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. Estas circunstancias
condicionan su diseño.

Armario taquilla.

Banco de madera para cinco asientos.

Calienta comidas.

Jabón líquido para jaboneras dosificadoras.

Jabonera de porcelana.

Jabonera dosificadora.

Maletín botiquín de primeros auxilios.

Mesa de cocina para apoyo de electrodomésticos.
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Mesa de comedor tipo parque.
Portarrollos industrial antivandálico para celulosa secamanos.
Portarrollos industrial antivandálico para retretes.
Recipiente de recogida de basuras.
Recipiente de recogida de celulosa secamanos usada.

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados metálicos
comercializados
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos
prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico.
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego de
condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos metálicos, que han
sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra.
En los planos de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, dentro de las posibilidades de
organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar, para que el Constructor
adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, así como sus oficinas y
almacenes exteriores.
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 10 trabajadores,
de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la curva de contratación.
CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES
Superficie de vestuario aseo:

8trab. x 2m2. = 16m2.

Nº de módulos necesarios:

16m2: Sup. Módulo 21m2 = 1ud.

Superficie de comedor:

8trab. x 2m2. = 16m2.

Nº de módulos necesarios:

16m2: Sup. Modulo 21m2 = 1ud.

Nº de retretes:

8trab.: 25trab. = 1ud.

Nº de lavabos:

8trab.: 10trab. = 1ud.

Nº de duchas:

80trab.: 10trab. = 1ud.

Acometidas para las instalaciones provisionales de obra
Existen en el edificio.
I.2.13.- FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN

Localización e identificación de zonas donde se realizan trabajos que implican riesgos
especiales
Para la localización de estas zonas remitiremos a los planos de intervención en las fachadas incluidos en la
documentación gráfica del proyecto de ejecución.

CAPÍTULO I.3.- IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
I.3.1.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN CONSECUENCIA, SE
EVITAN
En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:

Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio
preventivo del plan de ejecución de obra.

Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado
mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones.
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO.
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Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se
han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso,
de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los
cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica.
Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la
aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de
protección individual y señalización
Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus
libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la
exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.
Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios
auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados
con todas las protecciones diseñadas por su fabricante.
Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen
en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.

Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por la aplicación de
este trabajo ya no existen.
I.3.2.- RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR
En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra, pero resueltos mediante la prevención contenida en
este trabajo el listado siguiente:
Caídas de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
Caídas de objetos durante su manipulación
Caídas de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Choques contra objetos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores
vehículos
Sobresfuerzos
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Contactos térmicos
Exposición a contactos eléctricos
Exposición a sustancias nocivas
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Patologías no traumáticas
“In itinere”

o

Cada uno de los epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el “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”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada
actividad de obra, medios auxiliares y máquinas utilizadas, en combinación con los oficios presentes en la obra y
las protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. Estas especificaciones, aparecen en el anexo de
“identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones dentro de este mismo trabajo. Están
dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han considerado.
La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo anterior, como
se puede comprobar, la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención “riesgos triviales”, que equivale
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO.
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eficiente de un accidente mayor, por aplicación del proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoría
del “árbol de causas”. Esta es la razón, por la que los riesgos triviales permanecen en las tablas de evaluación.
El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante fórmulas
matemáticas, la posibilidad de que el riesgo exista y la calificación de sus posibles lesiones, en consecuencia, de
la estadística nacional media de los últimos cuatro años, publicada en los respectivos: “Anuario de Estadística de
Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y
Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".

Las: “probabilidades de que suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del accidente” y
“Calificación del riesgo”, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”.

La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”.
La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los campos del
cuadro, bajo los epígrafes: “protección colectiva”; “Equipos de protección individual”; “Procedimientos” y
“señalización”.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
PROBABILIDAD
DE QUE SUCEDA

PREVENCION APLICADA

CONSECUENCIAS
DEL ACCIDENTE

R

Remota

Cl

Protección Colectiva

L

Lesiones Leves

P

Posible

Pi

Protección Individual

G

Lesiones Graves

C

Cierta

PP
S

Procedimientos Preventivos
Señalización

Mo

Lesiones Mortales

CALIFICACION
RIESGO
PREVENCION
APLICADA

T
T
o
M
I
In

DEL
CON

Riesgo Trivial
Riesgo Tolerable
Riesgo Moderado
Riesgo Importante
Riesgo Intolerable

CAPÍTULO I.4.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS
PROTECCIONES DECIDIDAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Recepción de medios auxiliares y montaje.
Identificación
detectado

y

causas

previstas,

del

peligro Probabilidad
suceso

R
Caídas de personas a distinto nivel : Caminar X
sobre el objeto que se está recibiendo o
montando.
Salto desde la caja del camión al suelo, empujón X
por penduleo de la carga.
Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales
(torceduras).
Choques contra objetos inmóviles : Contra
obstáculos u otras máquinas por: fallo de
planificación,
señalistas,
señalización
o
iluminación.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de
los componentes.
Con cortes por manejo de materiales y X
herramientas.
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos : Cambios de posición de
la máquina, exceso de velocidad, terrenos
irregulares o embarrados.
Circular por pendientes superiores a las
admisibles por el fabricante de la máquina.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.
Atropellos o golpes con vehículos : Errores de
planificación y diseño de las circulaciones, falta
de: señalización, señalista o semáforos.

P

del Prevención decidida

C

Cl

Pi

S

Consecuencias
del peligro

PP

L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I
n

X

X

X

I

X

X

X

M
X

X

X

To

X

X

X

X
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Valla cierre de seguridad
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Limpieza de fachadas

Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida Consecuencias Calificación del riesgo con
detectado
suceso
del peligro
la prevención aplicada
R
P
C
Cl
Pi
S
PP L
G
Mo T
To M
I
In
Caídas de personas a distinto nivel : Desde el
andamio.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.
Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.
Patologías no traumáticas : Afecciones X
respiratorias por inhalar polvo.
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o X
regreso.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Filtro, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Cantería.
Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida
detectado
suceso

R
Caídas de personas a distinto nivel:
Desde el andamio.
Caídas de personas al mismo nivel:
Desorden de obra.
Por obra sucia.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Por apilado peligroso de
materiales.
Exposición a contactos eléctricos:
Directo o por derivación.
Exposición a sustancias nocivas : Por X
falta de ventilación; sustancias de limpieza
de fachadas.
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o X
regreso.
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Andamio metálico, Plataforma de seguridad, Portátil
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes
de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Albañilería: Protección de cornisas
Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida
detectado
suceso

R
Caídas de personas a distinto nivel:
Desde el andamio.
Caídas de personas al mismo nivel:
Desorden de obra.
Por obra sucia.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Por apilado peligroso de
materiales.
Exposición a contactos eléctricos:
Directo o por derivación.
Exposición a sustancias nocivas : Por X
falta de ventilación; sustancias de limpieza
de fachadas.
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o X
regreso.
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Andamio metálico, Plataforma de seguridad, Portátil
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes
de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Restauración de carpintería de madera.

Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida Consecuencias Calificación del riesgo con
detectado
suceso
del peligro
la prevención aplicada
R
P
C
Cl
Pi
S
PP L
G
Mo T
To M
I
In
Caídas de personas a distinto nivel : Por
huecos en las fachadas.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.
De cercos o puertas sobre los trabajadores.
Caídas de objetos en manipulación : De
componentes de la carpintería durante trabajos
en altura.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales
(torceduras).
Golpes por objetos o herramientas : Por
manejo de herramientas manuales.
Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición
a
contactos
eléctricos
: X
Conexiones directas sin clavija de portátiles de
iluminación.
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
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Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Pintura y barnizado.

Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida Consecuencias Calificación del riesgo con
detectado
suceso
del peligro
la prevención aplicada
R
P
C
Cl
Pi
S
PP L
G
Mo T
To M
I
In
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.
Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.
Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a sustancias nocivas : Por X
utilización de disolventes orgánicos
Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al X
óleo
Patologías no traumáticas : Intoxicación por X
falta de ventilación.
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Extintores de incendios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad,
Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Taller de carpintería de madera.

Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida Consecuencias Calificación del riesgo con
detectado
suceso
del peligro
la prevención aplicada
R
P
C
Cl
Pi
S
PP L
G
Mo T
To M
I
In
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra o del taller de obra.
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes.
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes
por las sierras de disco o de cinta.
Con cortes por manejo de máquinas herramienta
manuales.
De dedos.
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación,
sustentación o transporte de objetos o piezas
pesadas.
Exposición a contactos eléctricos : .
Patologías no traumáticas : Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.
Ruido.
Incendios : Impericia, fumar, desorden del taller
con material inflamable.
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO.
19

14 DE FEBRERO DE 2019

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PARA
LA
D E LA
CAPILLA
DE SAN
ILDEFONSO

RESTAURACIÓN
DE
LA
FACHADA
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD-

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Restauración de rejerías

Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida Consecuencias Calificación del riesgo con
detectado
suceso
del peligro
la prevención aplicada
R
P
C
Cl
Pi
S
PP L
G
Mo T
To M
I
In
Caídas de personas a distinto nivel : Por
huecos en las fachadas.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso.
De cercos o puertas sobre los trabajadores.
Caídas de objetos en manipulación : De
componentes de la carpintería durante trabajos
en altura.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales
(torceduras).
Golpes por objetos o herramientas : Por
manejo de herramientas manuales.
Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición
a
contactos
eléctricos
: X
Conexiones directas sin clavija de portátiles de
iluminación.
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X
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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CAPÍTULO I.5.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA
OBRA
Lugar de evaluación: sobre planos

Oficio: Montador de andamios
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Caídas de personas a distinto nivel : .
Circular sin protección durante el montaje,
mantenimiento y desmontaje.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Atrapamiento por o entre objetos : Al regular
los husillos de ajuste para lograr la altura
deseada.
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Exposición a contactos eléctricos : .
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X
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Caídas de personas a distinto nivel : .
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Desde el andamio.
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio.
Trabajos en altura, falta de protección colectiva,
no utilizar cinturones de seguridad, no
amarrarlos.
Utilización de medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel :
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento :
Caídas de objetos en manipulación :
Caídas de objetos desprendidos :
Pisadas sobre objetos :
Choques contra objetos inmóviles :
Choques contra objetos móviles :
Golpes por objetos o herramientas :
Proyección de fragmentos o partículas :
Atrapamiento por o entre objetos :
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos :
Sobreesfuerzos :
Exposición a temperaturas ambientales
extremas :
Contactos térmicos :
Exposición a sustancias nocivas :
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas :
Con el mortero de cemento.
Productos de limpieza de la piedra
Incendios :
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO.
22

14 DE FEBRERO DE 2019

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PARA
LA
D E LA
CAPILLA
DE SAN
ILDEFONSO

RESTAURACIÓN
DE
LA
FACHADA
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDLugar de evaluación: sobre planos

Oficio: Oficial de primera
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Caídas de personas a distinto nivel :
Caídas de personas al mismo nivel :
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento :
Caídas de objetos desprendidos :
Pisadas sobre objetos :
Choques contra objetos inmóviles :
Choques contra objetos móviles :
Golpes por objetos o herramientas :
Proyección de fragmentos o partículas :
Atrapamiento por o entre objetos :
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos :
Sobreesfuerzos :
Exposición a temperaturas ambientales
extremas :
Exposición a contactos eléctricos :
Exposición a sustancias nocivas :
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas :
Explosiones :
Incendios :
Acidentes causados por seres vivos :
Atropellos o golpes con vehículos :
Patologías no traumáticas :
IN ITINERE :
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

R
Caídas de personas a distinto nivel :
Caídas de personas al mismo nivel :
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento :
Caídas de objetos desprendidos :
Pisadas sobre objetos :
Choques contra objetos inmóviles :
Choques contra objetos móviles :
Golpes por objetos o herramientas :
Proyección de fragmentos o partículas :
Atrapamiento por o entre objetos :
Exposición a temperaturas ambientales
extremas :
Exposición a contactos eléctricos :
Incendios :
Accidentes causados por seres vivos :
Atropellos o golpes con vehículos :
Patologías no traumáticas :
IN ITINERE :
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Oficio: Ayudante
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

Caídas de personas a distinto nivel :
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Desde el andamio.
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio.
Trabajos en altura, falta de protección colectiva,
no utilizar cinturones de seguridad, no
amarrarlos.
Utilización de medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel :
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento :
Caídas de objetos en manipulación :
Caídas de objetos desprendidos :
Pisadas sobre objetos :
Choques contra objetos inmóviles :
Choques contra objetos móviles :
Golpes por objetos o herramientas :
Proyección de fragmentos o partículas :
Atrapamiento por o entre objetos :
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos :
Sobreesfuerzos :
Exposición a temperaturas ambientales
extremas :
Contactos térmicos :
Exposición a sustancias nocivas :
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas :
Con el mortero de cemento.
Productos de limpieza.
Incendios :
Accidentes causados por seres vivos :
Exposición a contactos eléctricos :
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida Consecuencias Calificación del riesgo con
detectado
suceso
del peligro
la prevención aplicada
R
P
C
Cl
Pi
S
PP L
G
Mo T
To M
I
In
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .
Contactos térmicos : Quemaduras por
impericia, tocar objetos calientes.
Exposición a sustancias nocivas : .
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Los derivados por los destajos.
Exposición a contactos eléctricos : .
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria,
Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Lugar de evaluación: sobre planos

Oficio: Peón ordinario
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .
Contactos térmicos : Quemaduras por
impericia, tocar objetos calientes.
Exposición a sustancias nocivas : .
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Los derivados por los destajos.
Exposición a contactos eléctricos : .
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Caídas de personas a distinto nivel :
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Desde el andamio.
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio.
Trabajos en altura, falta de protección colectiva,
no utilizar cinturones de seguridad, no
amarrarlos.
Utilización de medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel :
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento :
Caídas de objetos en manipulación :
Caídas de objetos desprendidos :
Pisadas sobre objetos :
Choques contra objetos inmóviles :
Choques contra objetos móviles :
Golpes por objetos o herramientas :
Proyección de fragmentos o partículas :
Atrapamiento por o entre objetos :
Sobreesfuerzos :
Exposición a temperaturas ambientales
extremas :
Contactos térmicos :
Exposición a sustancias nocivas :
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas :
Con morteros de restauración
Productos de limpieza.
Incendios :
Accidentes causados por seres vivos :
Exposición a contactos eléctricos :
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida Consecuencias Calificación del riesgo con
detectado
suceso
del peligro
la prevención aplicada
R
P
C
Cl
Pi
S
PP L
G
Mo T
To M
I
In
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas :
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .
Contactos térmicos : .
Exposición a sustancias nocivas : Vapores
metálicos
Incendios : .
Por utilización de las soldaduras eléctrica,
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a
materiales inflamables.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
Por radiaciones ionizantes.
IN ITINERE : .
Explosiones : .
Exposición a contactos eléctricos : .
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria,
Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad,
Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Lugar de evaluación: sobre planos

Oficio: Carpintero.

Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida Consecuencias Calificación del riesgo con
detectado
suceso
del peligro
la prevención aplicada
R
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S
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G
Mo T
To M
I
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Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : .
De cercos o puertas sobre los trabajadores.
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .
Contactos térmicos : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Exposición a sustancias nocivas : .
Incendios : .
Accidentes causados por seres vivos : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria,
Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Filtro, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Oficio: Pintor.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Caídas de personas a distinto nivel : .
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales
extremas : .
Exposición a sustancias nocivas : .
Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al
óleo
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
Intoxicación por falta de ventilación.
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Exposición a contactos eléctricos : .
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas
con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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CAPÍTULO I.6.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR
EN LA OBRA
Lugar de evaluación: sobre planos

Medio auxiliar: Andamios en general.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Caídas de personas a distinto nivel : .
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de
andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden
de obra.
tropezar, desorden, penduleo del andamio por
falta de anclaje horizontal.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : Del andamio por fallo de
anclajes horizontales, pescantes, nivelación.
Tablones, plataformas metálicas, herramientas,
materiales, tubos, crucetas.
Atrapamiento por o entre objetos : Entre los
componentes.
Sobreesfuerzos : Montaje, mantenimiento y
retirada.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones,
no
conexionar
a
tierra
independiente la estructura metálica.
Interferencias con conducciones eléctricas,
aéreas o enterradas.
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del
edificio.
Caídas de objetos desprendidos : Trabajos en
altura sobre andamios sin rodapié.
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Calificación del riesgo con la
prevención aplicada
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

R

P

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.
En las manos o brazos por accionamiento de la
palanca de mando.

del Prevención decidida

C
X

Cl

X

Pi
X

S

X

Consecuencias
del peligro

PP
X

L
X

X

X

G

Mo
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

R
Caídas de objetos desprendidos : De objetos X
por colmo sin estabilizar.
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza
humana.
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del Prevención decidida
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Medio auxiliar: Herramientas de albañilería (paletas, paletines, Lugar de evaluación: sobre planos
llanas, plomadas).
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes
por manejo de herramientas.
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del Prevención decidida
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

R
Golpes por objetos o herramientas : Por el
manejo de herramientas manuales.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes
por manejo de herramientas.
Sobreesfuerzos : Manejo de herramientas
pesadas.
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del Prevención decidida
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Medio auxiliar: Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, Lugar de evaluación: sobre planos
tenazas, uñas palanca).
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
P
Golpes por objetos o herramientas : Por el
manejo de herramientas manuales.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes
X
por manejo de herramientas.
Sobreesfuerzos : Manejo de herramientas
pesadas.
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos
consideran “riesgos no evitados”

del Prevención decidida
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aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se

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

Lugar de evaluación: sobre planos

Medio auxiliar: Reglas, terrajas, miras.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
P
Golpes por objetos o herramientas : Por el
manejo de herramientas y objetos pesados.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.
En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos
consideran “riesgos no evitados”

del Prevención decidida
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X

aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se

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

R
Caídas de personas a distinto nivel : Falta de
protección entorno de la trompa.
Sobreesfuerzos
:
Posturas
obligadas,
sustentación de piezas pesadas.
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Medio auxiliar: Espuertas para pastas hidráulicas o herramientas
manuales.

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida Consecuencias Calificación del riesgo con
detectado
suceso
del peligro
la prevención aplicada
R
P
C
Cl
Pi
S
PP L
G
Mo T
To M
I
In
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.

X

X

X

X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria
y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de
seguridad.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Lugar de evaluación: sobre planos

Medio auxiliar: Jaulones para transporte de materiales sueltos.

Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida Consecuencias Calificación del riesgo con
detectado
suceso
del peligro
la prevención aplicada
R
P
C
Cl
Pi
S
PP L
G
Mo T
To M
I
In
Golpes por objetos o herramientas: Por la
carga en suspensión a gancho de grúa.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza
humana.

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria
y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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CAPÍTULO I.7.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN
LA OBRA
Lugar de evaluación: sobre planos

Maquinaria: Camión de transporte de contenedores.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o
bajar de la zona de mandos por lugares
inseguros, suciedad, impericia.
Caídas de objetos desprendidos: De objetos X
por colmo sin estabilizar.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Choques contra objetos inmóviles: Contra
vehículos estacionados en la vía pública
Choques contra objetos móviles: Por errores
de planificación, falta de señalista, señalización
vial, señales acústicas.
Golpes por objetos o herramientas: Por
movimientos descontrolados del contenedor
durante la carga y descarga.
Atrapamiento por o entre objetos: Por
movimientos descontrolados del contenedor
durante las maniobras de carga y descarga.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, X
almacenar combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos: Por vías
abiertas al tráfico rodado.
Patologías no traumáticas: Ruido.
X
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

R
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o
bajar de la caja por lugares inseguros, suciedad,
saltar directamente al suelo, impericia.
Subir o bajar de la zona de mandos por lugares
inseguros, suciedad, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel: Desde la
caja (caminar sobre la carga).
Choques contra objetos móviles: Accidentes
de circulación por impericia, somnolencia.
Al entrar y salir de la obra por maniobras en
retroceso con falta de visibilidad, señalista,
señalización, semáforos).
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos por viento durante el movimiento de la carga.
Atrapamiento por o entre objetos: Permanecer
entre la carga en los desplazamientos del
camión.
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos: Del camión por:
estacionamiento en pendientes superiores a las
admitidas por el fabricante, blandones, intentar
superar obstáculos.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.
Explosiones: Abastecimiento de combustible,
fumar.
Atropellos o golpes con vehículos: Por
maniobras en retroceso, falta de señalistas,
errores de planificación, falta de señalización,
falta de semáforos.
Por vías abiertas al tráfico rodado.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar,
almacenar combustible sobre la máquina.
Exposición a contactos eléctricos: Caja izada
bajo líneas eléctricas.
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Maquinaria: Equipo fungicida

Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida Consecuencias Calificación del riesgo con
detectado
suceso
del peligro
la prevención aplicada
R
P
C
Cl
Pi
S
PP L
G
Mo T
To M
I
In
Proyección de fragmentos o partículas:
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.
Contactos con sustancias cáusticas o X
corrosivas
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X
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Lugar de evaluación: sobre planos

Maquinaria: Hormigonera
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

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

PP
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Consecuencias
del peligro

X
X

L
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T
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X

M

I
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X
X

X
X
X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

R
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Golpes por objetos o herramientas: Rotura de
la manguera de presión (efecto látigo).
Proyección de fragmentos o partículas: Por
reanudar el trabajo tras dejar hincado el martillo
en el lugar.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.
Patologías
no
traumáticas:
Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.

P
X

del Prevención decidida

C

Cl

X

Pi
X

S

X

X

X

X
X
X

X

X

Consecuencias
del peligro

PP
X

L
X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To
X

M

I

In

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Maquinaria: Compresor estático eléctrico

Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida Consecuencias Calificación del riesgo con
detectado
suceso
del peligro
la prevención aplicada
R
P
C
Cl
Pi
S
PP L
G
Mo T
To M
I
In
Caídas de personas al mismo nivel: Desde el
vehículo de suministro durante maniobras en
carga (impericia).
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
mantenimiento.
Rotura de la manguera de presión (efecto látigo).
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza
humana.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, instalación mal calculada o mal
montada.
Patologías no traumáticas: Intoxicación por
inhalación de gases de escape de motor.
Ruido.
Caídas de objetos desprendidos: Transporte
en suspensión.
Caídas de personas a distinto nivel: Por
taludes (fallo del sistema de inmovilización
decidido).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Lugar de evaluación: sobre planos

Maquinaria: Moto sierra gasoil.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

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

R
X
X
X

P

del Prevención decidida

C

X
X

Consecuencias
del peligro

Cl
X
X
X

Pi
X
X
X

S
X
X
X

PP
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

L

G
X
X
X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

X

T
X
X
X

X
X
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M

I
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X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Lugar de evaluación: sobre planos

Maquinaria: Taladro eléctrico
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Proyección de fragmentos o partículas: De los
materiales que se cortan.
Por rotura de la broca.
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante
mucho tiempo.
Exposición a contactos eléctricos: Falta de X
doble aislamiento, anular la toma de la tierra,
conexión sin clavijas, cables lacerados o rotos.
Patologías
no
traumáticas:
Afecciones X
respiratorias por inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
X
Ruido.

P
X

del Prevención decidida

C

Cl
X

X

Pi
X

S

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

Consecuencias
del peligro

PP
X

L
X

X
X

X
X

X
X

Mo

T
X

To

M

I

In

X
X

X

X

X

X

G

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

X

X

X

X

X
X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

R
Proyección de fragmentos o partículas:
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante
mucho tiempo.
Exposición a contactos eléctricos: Falta de X
doble aislamiento, anular la toma de la tierra,
conexión sin clavijas, cables lacerados o rotos.
Patologías
no
traumáticas:
Afecciones X
respiratorias por inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
X
Ruido.

P
X

del Prevención decidida

C

Cl
X

X
X

Pi
X
X

S

X

X

X
X
X

X

PP
X
X

Consecuencias
del peligro

L
X
X

X
X

Mo

T
X

To

M

I

In

X

X

X

X
X

G

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

X

X

X

X

X
X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Maquinaria: Rodillo giratorio de hilos
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Proyección de fragmentos o partículas:
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante
mucho tiempo.
Exposición a contactos eléctricos: Falta de X
doble aislamiento, anular la toma de la tierra,
conexión sin clavijas, cables lacerados o rotos.
Patologías
no
traumáticas:
Afecciones X
respiratorias por inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
X
Ruido.

P
X

del Prevención decidida

C

Cl
X

X
X

Pi
X
X

S

X

X

X
X

X
X

PP
X
X

Consecuencias
del peligro

L
X
X

X
X
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T
X

To

M
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X

X

X

X
X

G

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

X

X

X

X

X
X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Maquinaria: Fresadora de madera
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Proyección de fragmentos o partículas:
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante
mucho tiempo.
Exposición a contactos eléctricos: Falta de X
doble aislamiento, anular la toma de la tierra,
conexión sin clavijas, cables lacerados o rotos.
Patologías
no
traumáticas:
Afecciones X
respiratorias por inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
X
Ruido.

P
X

del Prevención decidida

C

Cl
X

X
X

Pi
X
X

S

X

X

X
X
X

X

PP
X
X

Consecuencias
del peligro

L
X
X

X
X

Mo

T
X

To

M

I

In

X

X

X

X

X

G

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

X

X

X

X

X
X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Lugar de evaluación: sobre planos

Maquinaria: Equipo chorro aire a presión

Identificación y causas previstas, del peligro Probabilidad del Prevención decidida Consecuencias Calificación del riesgo con
detectado
suceso
del peligro
la prevención aplicada
R
P
C
Cl
Pi
S
PP L
G
Mo T
To M
I
In
Caídas de personas al mismo nivel:
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
mantenimiento.
Rotura de la manguera de presión (efecto látigo).
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza
humana.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, instalación mal calculada o mal
montada.
Patologías no traumáticas:
Ruido.
Caídas de objetos desprendidos: Transporte
en suspensión.
Caídas de personas a distinto nivel:

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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CAPÍTULO I.8.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS
PROTECCIONES DECIDIDAS POR LA UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN
COLECTIVA
Lugar de evaluación: sobre planos

Protección colectiva: Anclajes para cinturones de seguridad.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

Caídas de personas a distinto nivel
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Patologías no traumáticas: Dermatitis
contacto con el cemento.

R
X
X
por X

P

del Prevención decidida

C

Cl
X
X

Pi
X
X
X

S
X
X

PP
X
X
X

Consecuencias
del peligro

L

G
X
X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T
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X
X

X

M

I

In

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
Lugar de evaluación: sobre planos

Protección colectiva: Andamio metálico tubular apoyado.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

Caídas de personas a distinto nivel: Cimbreos,
tropiezos, desorden.
Por falta de anclaje horizontal y barandillas;
puente de tablón, unión peligrosa de guindolas,
trabajar con la barandilla delantera abatida.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Golpes por objetos o herramientas : Por
penduleo de cargas suspendidas
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.
Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados,
posturas obligadas.
Exposición a contactos eléctricos: Rayos al
sobrepasar el andamio la altura del edificio.
Caídas de objetos desprendidos: Sustentada a
garrucha o a soga.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Fallo del encaje en los
anclajes de inmovilización definitiva.
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X

P

del Prevención decidida

C

Consecuencias
del peligro

Cl
X
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X

S
X
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X

X

X

X

X
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X
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X
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X
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Protección colectiva: Cables fiadores para cinturones de Lugar de evaluación: sobre planos
seguridad.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Caídas de personas a distinto nivel
X
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y X
erosiones.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.

P

del Prevención decidida

C

Cl

X

Pi
X
X

S

X

Consecuencias
del peligro

L

G
X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada
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X

X

X
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M
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Protección colectiva: Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas. Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Caídas de personas a distinto nivel: Por rodear
con la cuerda la muñeca de la mano que la
sujeta.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes X
por utilización de instrumentos de corte.
Sobreesfuerzos: Guía de la carga.

P
X

del Prevención decidida

C

X

Cl

Pi

S

Consecuencias
del peligro

G
X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada
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X
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X
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Protección colectiva: Cuerdas fiadoras para cinturones de Lugar de evaluación: sobre planos
seguridad.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Caídas de personas a distinto nivel
X
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y X
erosiones.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.

P

del Prevención decidida

C

Cl

X

Pi
X
X

S

X

Consecuencias
del peligro

L

G
X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

PP
X
X

T

To

X

X

X

X

X

M
X

I

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
Protección colectiva: Escaleras de andamio metálico modular Lugar de evaluación: sobre planos

(evacuación de emergencia)
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Fallo del encaje en los
anclajes de inmovilización definitiva.
Caídas de objetos en manipulación: De
componentes.
Golpes por objetos o herramientas: Por el
manejo de herramientas y objetos pesados.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.
Sobreesfuerzos:
Posturas
obligadas,
sustentación de piezas pesadas.

P
X

del Prevención decidida

C

X
X
X

Cl

Pi

S

PP
X

L

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Consecuencias
del peligro

X

X

G

Mo
X

T

To
X

M

I

In

X
X
X

X

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

X

X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Lugar de evaluación: sobre planos

Protección colectiva: Eslingas de seguridad.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes X
por el manejo de cables.
Durante maniobras de instalación y cuelgue de la
carga.

P

del Prevención decidida

C

Cl

X

Pi
X

S

X

Consecuencias
del peligro

PP
X

L
X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To
X

M

I

In

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Lugar de evaluación: sobre planos

Protección colectiva: Extintores de incendios.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, X
sustentación o transporte de objetos o piezas
pesadas.

P

del Prevención decidida

C

Cl

Pi
X

S

PP
X

Consecuencias
del peligro

L
X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To
X

M

I

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Faja
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Protección colectiva: Interruptor diferencial de 30 mA.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes X
por utilización de tijeras para cables eléctricos.
Exposición
a
contactos
eléctricos:
Electrocución
por
manipulación
de
características.
Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica.

P

del Prevención decidida

C

Consecuencias
del peligro

L
X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Cl

Pi
X

S

PP
X

T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

To
X

M

I

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Lugar de evaluación: sobre planos

Protección colectiva: Interruptor diferencial de 300 mA.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes X
por utilización de tijeras para cables eléctricos.
Exposición
a
contactos
eléctricos:
Electrocución
por
manipulación
de
características.
Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica.

P

del Prevención decidida

C

Consecuencias
del peligro

L
X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Cl

Pi
X

S

PP
X

T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

To
X

M

I

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Lugar de evaluación: sobre planos

Protección colectiva: Plataforma para descarga en altura.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Caídas de personas a distinto nivel: Trabajos
al borde de losas, empuje por cargas a de
gancho de grúa.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos en manipulación: De las
herramientas utilizadas.
Atrapamiento por o entre objetos: De
miembros por objetos pesados en manipulación,
penduleo de la carga a gancho.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.

P
X

del Prevención decidida

C

Cl

Pi
X

S

PP
X

L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consecuencias
del peligro

X

G
X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

M
X

I

In

X

X

X
X

X

X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

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

Protección colectiva: Portátil para iluminación eléctrica.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

R
Proyección de fragmentos o partículas: Rotura X
de la lámpara por carecer de rejilla protectora.
Exposición a contactos eléctrico: Anular las X
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.

P

del Prevención decidida

C

Cl

Pi

S

PP
X

X

X

Consecuencias
del peligro

L
X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T
X

To

M

I

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
Lugar de evaluación: sobre planos

Protección colectiva: Toma de tierra general de la obra.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad
suceso

Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación,
sustentación o transporte de objetos o piezas
pesadas.
Exposición a contactos eléctricos: Directo o
por derivación.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y
erosiones.

R
X
X
X

P

X
X

del Prevención decidida

C

Cl
X

X
X

Pi
X
X
X

S
X

X

X

PP
X
X
X
X

Consecuencias
del peligro

L

G
X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

X
X
X

To
X
X
X

M

I

In

X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se
consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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CAPÍTULO I.9.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS
PROTECCIONES DECIDIDAS DE INCENDIOS DE LA OBRA
El proyecto ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, prevé el uso en la obra de materiales y
sustancias capaces de originar un incendio. Esta obra está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán:
el fuego y el calor, comburentes y combustibles como tales, o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad.
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obras
pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a los riesgos por “vicios adquiridos” en la
realización de los trabajos, o también, a causas fortuitas.
Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los incendios durante la
realización de la obra.
Las hogueras de obra. La madera.
El desorden de la obra.
La suciedad de la obra.
El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.
La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes.
El poliestireno expandido.
El PVC
Pinturas.
Barnices.
Disolventes.
Desencofrantes.
Productos bituminosos.
Las lamparillas de fundido.
La soldadura eléctrica
La soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.
Los explosivos.
Lobladora mecánica para ferralla.
Grúa torre, fija o sobre carriles.
Hormigonera eléctrica (pastera).
Máquinas de aterrajar.
Sierra circular de mesa, para material cerámico.

CAPÍTULO I.10.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE
LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE RIESGOS HIGIÉNICOS DE OBRA
El contratista, realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la
colaboración con su servicio de prevención, con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos
o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes:
Posibles daños a ocasionar por la utilización de productos de limpieza
de paramentos.
Posibles daños a ocasionar por la aplicación de productos de
aislamiento o de sellado.
Nivel de presión acústica de los trabajos y de su entorno.
Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos,
(pinturas).
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso de aparatos
técnicos especializados, manejados por personal cualificado.
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a el Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra y a la Dirección Facultativa de la misma, para la toma de las decisiones que hubiese lugar.
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Ver Anexo 1

CAPÍTULO I.11.- CONCLUSIONES AL ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
LABORALES REALIZADO
I.11.1.-PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción
de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado:




















Anclajes para cinturones de seguridad.
Andamio metálico tubular apoyado.
Barandilla modular autoportante extensible.
Barandilla red tenis.
Cables fiadores para cinturones de seguridad.
Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas.
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.
Escaleras de andamio metálico modular (evacuación de emergencia)
Eslingas de seguridad.
Extintores de incendios.
Interruptor diferencial de 30 mA.
Interruptor diferencial de 300 mA.
Oclusión de hueco horizontal con tapa de madera.
Pasarelas.
Plataforma para descarga en altura.
Portátil para iluminación eléctrica.
Redes de horca.
Toma de tierra general de la obra.
Toma de tierra independiente, para estructuras metálicas de máquinas fijas.

I.11.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que existen una serie de
ellos que no se han podido resolver con la prevención definida. Son los intrínsecos de actividades individuales a
realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Se utilizarán las contenidas en
el siguiente listado, cuyas características técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego
de condiciones particulares de seguridad y salud:

Arnés cinturón.

Botas aislantes de la electricidad.

Botas con plantilla y puntera reforzada.

Botas impermeables.

Casco con pantalla de seguridad.

Casco con protección auditiva.

Casco contra riesgo eléctrico.

Casco de seguridad.

Casco yelmo de soldador.

Chaleco reflectante.

Cinturón de suspensión.

Cinturón portaherramientas.

Faja contra las vibraciones.

Faja de protección contra los sobre esfuerzos.

Filtro para gafas de soldador.

Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.

Filtro neutro contra los impactos.

Filtro químico para disolventes y emanaciones tóxicas.
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO.
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Gafas contra el polvo, proyecciones, impactos y radiaciones de soldaduras.
Guantes aislantes e impermeables.
Mandil de seguridad.
Manguitos.
Manoplas.
Máscaras.
Muñequeras contra las vibraciones.
Polainas.
Rodilleras.
Ropa de trabajo.

I.11.3.- SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización:

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

SV. Reglamentación, estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. de diámetro.

Señalización de los riesgos del trabajo
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el
empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que
trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación
con las mediciones de este documento de seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se
ofrece a continuación, a modo informativo.

RT. Advertencia, caída a distinto nivel.

RT. Advertencia, cargas suspendidas.

RT. Advertencia, materias corrosivas.

RT. Advertencia, materias inflamables.

RT. Advertencia, materias nocivas o irritantes.

RT. Advertencia, materias tóxicas.

RT. Advertencia, peligro en general.

RT. Advertencia, riesgo de tropezar.

RT. Advertencia, riesgo eléctrico.

RT. Lucha contra incendios, extintor.

RT. Obligación, EPI., de cabeza.

RT. Obligación, EPI., de cara.

RT. Obligación, EPI., de manos.

RT. Obligación, EPI., de pies.

RT. Obligación, EPI., de vías respiratorias.

RT. Obligación, EPI., de vista.

RT. Obligación, EPI., del cuerpo.

RT. Obligación, EPI., del oído.

RT. Obligación, EPI., obligatoria contra caídas.

RT. Obligación, obligación general.

RT. Obligación, vía obligatoria para peatones.

RT. Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas.

RT. Prohibición, prohibido fumar.

RT. Salvamento-socorro, camilla.

RT. Salvamento-socorro, primeros auxilios.

SV. Balizamiento reflectante, cono, TB-6, 70 cm. de altura.

SV. Defensa, barrera de seguridad metálica, TD-2.
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SV. Indicación, reducción de un carril por la derecha (3 a 2), TS-52, 0,5 m².
SV. Luminosa, luz ámbar alternativamente intermitente, TL-3.
SV. Manual, disco de stop o paso prohibido, TM-3, 50 cm. de diámetro.

I.11.4.- PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Primeros Auxilios
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por
personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la
evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición
repentina.

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

Medicina Preventiva
Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o externo. cada servicio de
prevención de cada empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la vigilancia de la salud en los
términos recogidos en la legislación vigente.

Evacuación de accidentados
En cumplimiento de la legislación vigente, el contratista y resto de empresas participantes, demostrarán a través
de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones particulares, que posen
resueltas este tipo de eventualidades.
I.11.5.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES.
El autor del estudio de seguridad y salud se basará en las previsiones contenidas en el proyecto sobre los
previsibles trabajos posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de la obra.
Para ello durante la elaboración del proyecto se planteará esta cuestión al promotor y al proyectista para que se
tenga en consideración y se adopten las soluciones constructivas necesarias para facilitar las operaciones de
mantenimiento, se prevean los elementos auxiliares y dispositivos para facilitarlas, y se definan los tipos y
frecuencias de las operaciones necesarias.
Las previsiones e informaciones útiles para los previsibles trabajos posteriores, considerarán y preverán las
soluciones y previsiones que para dichos trabajos se adopten en el proyecto. Si no existen, ponga especial
atención en identificar los trabajos que habitualmente comportan más riesgos, entre los que cabe enumerar, sin
pretender ser exhaustivos, los siguientes:




Limpieza y repintado de fachadas, patios y medianeras y sus componentes: carpintería, barandillas,
canalones, tuberías, etc.
Limpieza y mantenimiento de cubiertas y sus desagües.
Limpieza y mantenimiento de falsos techos, cielos rasos, luminarias, instalaciones y otros elementos
situados a una altura considerable.

Deje constancia de las informaciones necesarias para realizar estos trabajos de manera segura: anclajes o
soportes previstos en la obra para fijar elementos auxiliares o protecciones, accesos, dispositivos y protecciones
a utilizar, etc.
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POSTERIORES
Ver Memoria Anexo 2

I.11.7.- SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD y salud DE LA OBRA
1. Como esta es una obligación legal empresarial, el plan de seguridad y salud es el documento que deberá
expresarlo exactamente, según las condiciones contenidas en el pliego de condiciones particulares.
2. El sistema preferido por este estudio de seguridad y salud, es el de "listas de seguimiento y control" para ser
cumplimentadas por los medios del Contratista y que se definen en el pliego de condiciones particulares.
3. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto y
las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.
4. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:
 Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el pliego de
condiciones particulares.
 Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles para su
eliminación.
I.11.8.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son
una obligación legal de cada empresario y un acto fundamental para el éxito de la prevención de los riesgos
laborales y realizar la obra sin accidentes.
El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de
tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los
equipos de protección individual necesarios para su protección.
En Alcalá de Henares, a 14 de febrero de 2019

Fdo. Elena Martínez Pérez-Herrera
Arquitecta técnica OGIM UAH
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TÍTULO II.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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CAPÍTULO II.1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
DE SEGURIDAD Y SALUD
II.1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el proyecto de la obra: PROYECTO DE
EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ cuyo promotor titular del futuro centro de trabajo es: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ,
que se construirá según el proyecto elaborado por la Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento.
II.1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El estudio de seguridad está formado por: Memoria, Pliego de condiciones particulares, Medición desglosada,
Medición totalizada, Cuadro de precios descompuestos, Cuadro de precios compuestos, Presupuesto, Planos.
Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de las obras de RESTAURACIÓN DE LA
FACHADA DE LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
II.1.3.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS
Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre sí; se
complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, son parte del proyecto de ejecución de la obra.

CAPÍTULO II.2.- CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE
PROTECCIÓN COLECTIVA
II.2.1.- CONDICIONES GENERALES
En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para la construcción de: PROYECTO DE EJECUCIÓN
PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO DE LA UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ, se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista es el responsable de que, en la obra,
cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales:
1.

Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de todos los trabajadores y
visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista, empresas subcontratistas, empresas
colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ, asistencias técnicas; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por
diversas causas.

2.

La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El plan de
seguridad y salud la respetará fidedignamente o podrá modificarla con justificación técnica documental,
debiendo ser aprobadas tales modificaciones por la Dirección Facultativa, a propuesta del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

3.

Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, requieren para poder
ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad sobre planos de ejecución de obra.

4.

Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida para su
montaje.

5.

Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en
su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones particulares". Lo mismo, se aplicará a los
componentes de madera.

6.

Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de
almacenamiento para su buena conservación. El Contratista deberá velar para que su calidad se
corresponda con la definida en el plan de seguridad y salud en el trabajo que quede aprobado.
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Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la
iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que ésta esté montada por
completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

8.

El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, la fecha de montaje, mantenimiento,
cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este estudio
de seguridad y salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministra incluido en los
documentos técnicos citados.

9.

Si las protecciones colectivas se deterioran, se paralizarán los tajos que protejan y se desmontarán de
inmediato hasta que se alcance el nivel de seguridad que se exige. Estas operaciones quedarán protegidas
mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, el hecho de “Protección colectiva
deteriorada” es situación evaluada “riesgo intolerable”.

10. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la
protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación al contenido
del plan de seguridad y salud, se representará en planos, para concretar exactamente la nueva disposición o
forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por la dirección Facultativa a propuesta del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
11. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y
retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del
pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto.
12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud, se
prefiere siempre a la utilización de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección
individual.
13. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, en la
posición de utilización prevista y montada para proceder a su estudio. En caso de fallo por accidente, se
procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente tras ocurrir los
hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y al resto de la
Dirección Facultativa.

CAPÍTULO II.3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS
PROTECCIONES COLECTIVAS
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, contenida en los anexos 1 y 2 a este pliego de
condiciones particulares, se incluyen y especifican las condiciones técnicas de instalación y utilización, junto con
su calidad, definición técnica de la unidad y los procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento
que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas
de posición, retirarlas o en su caso, realizar salvamentos.
l Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas y
demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud presenta
alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión y en su
caso, su aprobación.
Ver Anexo 1 Condiciones técnicas de las protecciones colectivas.
Ver Anexo 2 Procedimientos de seguridad y salud de las protecciones colectivas.
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CAPÍTULO II.4.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
II.4.1.- CONDICIONES GENERALES
Además de cumplir expresamente con lo expresado el RD. 773/1997, de 30 de mayo, Utilización de equipos de
protección individual, todos aquellos utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones:
1.

Tendrán la marca "CE", según las normas Equipos de Protección Individual (EPI).

2.

Los equipos de protección individual que tengan caducidad, Llegando a la fecha, constituirán un acopio
ordenado, que será revisado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, para que autorice su eliminación de la obra.

3.

Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de inmediato,
quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la
persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a
la utilización de estas protecciones.

4.

Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atendrán a lo previsto en los folletos
explicativos de cada uno de sus fabricantes.

II.4.2.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, JUNTO
CON LAS NORMAS PARA SU UTILIZACIÓN.
Ver Anexo 1

CAPÍTULO II.5.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
II.5.1.- SEÑALIZACIÓN VIAL
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de carreteras
8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada
por el "MOPU", que no se reproducen por economía documental.
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada
una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este
pliego de condiciones técnicas y particulares como características de obligado cumplimiento.
ACLARACIÓN PREVIA: EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a
los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los
objetivos de un estudio o plan de seguridad y Salud, y, además, proteger a los trabajadores de la obra de los
accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.
Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo de
los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.
II.5.2.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar.
Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" - Señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
II.5.3.- SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se reproduce
por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según
la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.
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II.5.4.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos
en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande.
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el RD 485 de 1.977 de 14 de abril.

CAPÍTULO II.6.- DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS
Y MEDICIONES DE LOS MISMOS
El Contratista, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar a continuación, las mediciones

técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio de Prevención acreditado propio o ajeno, o
mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo de la
Seguridad Social o por otras empresas especializadas y certificadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos
higiénicos previstos, o que pudieran detectarse durante la ejecución.

CAPÍTULO II.7.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS
PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, si lo considera conveniente y para
evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizará los siguientes
criterios técnicos:
1º Respecto a la protección colectiva:
1.

El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no tendrán más
riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo.

2.

La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la que
pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos.

3.

No pude ser sustituida por equipos de protección individual.

4.

No aumentará los costos económicos previstos.

5.

No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.

6.

No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud.

7.

Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías de buen
funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra),
salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos y la firma
de un técnico competente.

2º Respecto a los equipos de protección individual:
1.

Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad.

2.

No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa
justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de
seguridad y salud.

3.

Respecto a otros asuntos:

4.

El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este estudio de
seguridad y salud.

5.

El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este estudio de
seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y
proceder a los trámites de aprobación.
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El plan de seguridad y salud, suministrará el “análisis del proceso constructivo" que propone el contratista
como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que
contiene el estudio de seguridad y salud.

7.

El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el Contratista como
consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que
contiene el de este estudio de seguridad y salud.

8.

El plan de seguridad y salud, suministrará la evaluación de riesgos de empresa adaptada a la obra
adjudicada + en su momento, los de los demás empresarios concurrentes en el centro de trabajo. (RD
171/2004).

9.

El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de trabajo seguro de empresa adaptados a la
obra adjudicada. (RD 171/2004

10. El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de comunicación de riesgos y prevención que
aplicará para cumplir la obligación de “información recíproca” entre empresarios concurrentes en el centro de
trabajo. (RD 171/2004).
11. El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación de “los recursos preventivos” con presencia
prevista en la obra según lo estipulado por la Ley 54/2003 + RD 171/2004.
12. El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación del “coordinador de actividades preventivas de
empresa” con presencia prevista en la obra según lo estipulados por la Ley 54/2003 + RD 171/2004, mas el
de los que deban aportar el resto de los empresarios concurrentes en el centro de trabajo si les es exigible.

CAPÍTULO II.8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES
MÁQUINAS Y EQUIPOS
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas
empleados en la obra, cumplen con los RRDD. 56/1995, 1.435/1992 y 1.215/1997.
1.

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el
uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función.

2.

La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado
por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de
instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de
su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada montaje en un
lugar o emplazamiento diferente.

3.

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios
dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la
introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición
anterior.

4.

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el
Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra,
debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen.

5.

El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos que se
utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al
mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se
tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la
posición de los trabajadores durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos.
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CAPÍTULO II.9.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA
II.9.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS
COMERCIALIZADOS METÁLICOS
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados comercializados en
chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que
garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones,
aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera
unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de
cimentación.
Materiales
Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud.
1.

Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "Pórtland".

2.

Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, en las opciones
de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la opción de alquiler mensual; conteniendo la
distribución e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpintería
metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que, a su vez, estarán
dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión
por mordaza simple.

3.

Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de madera,
sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a
50 cm., sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a
llave.

Instalaciones
1.

Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías,
sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las
conducciones están previstas en "PVC".

2.

De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores
magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de
toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos.
CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
Superficie del vestuario aseo:
8trab. x 2 m2. = 16m2.
Nº de inodoros:
8trab.:25trab.=1ud.
Nº de duchas:
8trab.:10trab.=1ud.
Nº de lavabos:
8trab.:10ud.=1ud.
Nº de armarios taquilla:
8ud.
Nº de bancos para 5 personas:
8trab.:5trab.=2ud.
Nº de calentadores eléctricos de 100 l.: 8trab.:20trab.=1ud.
Nº de convectores eléctricos de 2000 w.: 8m2.:40m2.=1ud.
Superficie del comedor:
8trab.x2m2.=16m2.
Nº de módulos:
Sup. Modulo 21m2=1ud.
Nº de mesas tipo parque:
8trab.:10trab.=1ud.
Nº de calienta comidas:
8trab.:25trab.=1ud.
Nº de piletas fregaplatos:
8trab.:25trab.=1ud.
Nº de frigoríficos domésticos:
8trab.:25trab.=1ud.
Nº de convectores eléctricos de 2000 w.: 1ud:40m2.=1ud.

CÁLCULO DE
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDII.9.2.- ACOMETIDAS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna acometida
eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador
trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la
obra, consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se
realizará a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito
en el punto anterior.

CAPÍTULO II.10.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
EN LA OBRA
Esta obra, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente, para evitarlos o extinguirlos, se establecen las
siguientes normas de obligado cumplimiento:
1.

Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de mecheros,
realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del
extintor idóneo para la extinción del posible incendio.

2.

El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se plasmen
unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología
propia de construcción. Es evidente, que, en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si se
proyectaran quedarían reducidas al campo teórico.

3.

Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores cumpliendo el CTE.

4.

En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. Su
lugar de instalación queda definido en los planos. El Contratista respetará en su plan de seguridad y salud
en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la
conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización.

II.10.1.- EXTINTORES DE INCENDIOS
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B", “C” y los de CO2 especiales para fuegos eléctricos.
En el Anexo 1, quedan definidas todas sus características técnicas.
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios:


Vestuario y aseo del personal de la obra.



Comedor del personal de la obra.



Local de primeros auxilios.



Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o subcontratista.



Almacenes con productos o materiales inflamables.



Cuadro general eléctrico.



Cuadros de máquinas fijas de obra.



Almacenes de material y en todos los talleres.

Acopios especiales con riesgo de incendio:
*. Dobladora mecánica para ferralla.
*. Grúa torre, fija o sobre carriles.
*. Hormigonera eléctrica (pastera).
*. Sierra circular de mesa, para material cerámico.


Está prevista, además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de
originar incendios.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDII.10.2.- MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante,
que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad.
II.10.3.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS
1.

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.

2.

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará
una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".

3.

Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que
mostrará la siguiente leyenda.

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

CAPÍTULO II.11.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el método
de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra: PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA
RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ,
que deberán saber los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en
determinadas maniobras, el uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección
individual necesarios para su protección.
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les dará por
escrito.
II.11.1.- CRONOGRAMA FORMATIVO
Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los siguientes
objetivos generales:
1.

Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez convertido en plan de
seguridad y salud en el trabajo aprobado, que incluirá el Plan de Prevención de la empresa.

2.

Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.

3.

Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

4.

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan de seguridad
y salud en el trabajo en el trabajo:

5.

El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo, las fechas en las que
se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al
respecto suministra este estudio de seguridad y salud, en sus apartados de "normas de obligado
cumplimiento".

6.

El plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los
trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO.
64

14 DE FEBRERO DE 2019

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PARA
LA
D E LA
CAPILLA
DE SAN
ILDEFONSO

RESTAURACIÓN
DE
LA
FACHADA
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDdocumento, el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera
inmediata y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formación.

CAPÍTULO II.12.- MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN
Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dentro
de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el
texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la
existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el
mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este
programa contendrá como mínimo:


La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista.



La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.



Los itinerarios para las inspecciones planeadas.



El personal que prevé utilizar en estas tareas.


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

CAPÍTULO II.13.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
II.13.1.- ACCIONES A SEGUIR
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo los
siguientes principios de socorro:


El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión
de las lesiones.



En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre,
que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria
en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la
ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.



En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible
según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los
transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.



El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que componga,
la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención
correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.



El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que componga,
el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los
accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra en
este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista
adjudicatario



El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en
el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria
para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como
mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista
adjudicatario:
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Nombre del centro asistencial:
Dirección:
Teléfono de ambulancias:
Teléfono de urgencias:
Teléfono de información hospitalaria:


HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS
Carretera Alcalá-Meco s/n. Alcalá de Henares, 28805,
Madrid
112
91 887 81 00
91 887 81 00

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

II.13.2.- ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES EVACUACIONES DE
ACCIDENTADOS
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado para
evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las
posibles lesiones del accidentado.
II.13.3.- COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo
informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su
eficacia:
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación
inmediata de los accidentes laborales:
Accidentes de tipo leve.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de
ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.

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

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

II.13.4.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el Contratista
queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las
que está legalmente obligado.
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En la obra, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se
especifican a continuación:
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril;
algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes
esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de
urgencia y jeringuillas desechables.

CAPÍTULO II.14.- CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL
DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA
El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentación de las listas de
control del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el
que muestra el plan de ejecución de la obra suministrado en este estudio de seguridad y salud.
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se admitirán
previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común el Contratista
adjudicatario. El contenido de las listas de control será coherente con la ejecución material de las protecciones
colectivas y con la entrega y uso de los equipos de protección individual.
Si el Contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, deberá comunicarlo
inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a esta autoría del estudio de seguridad y salud, con el fin de que
le suministre los oportunos modelos para su confección e implantación posterior en ella.

CAPÍTULO II.15.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos de protección
individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la
aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como
mínimo los siguientes datos:
Número del parte.
Identificación del Contratista.
Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
Oficio o empleo que desempeña.
Categoría profesional.
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
Firma y sello de la empresa.
Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del Encargado de
Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra.

CAPÍTULO II.16.- PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
Coordinador de actividades preventivas de las empresas concurrentes en la obra, según el
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el RD 171/2004, de 30 de enero
En esta obra, con el fin de poder coordinar las actividades preventivas y controlar día a día y puntualmente la
prevención y protección decididas, es necesaria la existencia de un “Coordinador de actividades preventivas”, que
será puesto a disposición de los empresarios concurrentes para realizar sus funciones legales, por el Contratista
de la obra: PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA CAPILLA DE
SAN ILDEFONSO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
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formación en prevención de riesgos laborales para ejercer las funciones de nivel intermedio, según el Anexo V del
RD 39/1997, Servicios de Prevención.
Además, se requiere en este estudio de seguridad y salud, que conozca los procedimientos de trabajo seguro
que se incluirán dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo, que elabore el contratista, para garantizar, que
los trabajadores los apliquen en su labor y evitar de este modo los accidentes, al incorporar la información y
formación que hace viable el conseguir aplicar en la obra, los Principios de Prevención del artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
Perfil del puesto de trabajo de Coordinador de actividades preventivas de las empresas concurrentes en
la obra:
Técnico de Prevención de nivel intermedio, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan de
seguridad y salud.
Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de seguridad y salud.
Con capacidad de realizar la coordinación de actividades preventivas.
Funciones a realizar por el “Coordinador de actividades preventivas” en la obra PROYECTO DE
EJECUCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, según el RD 1717/2004, de 30 de enero, artículo 14
1.- La o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas tendrán las siguientes
funciones:
A.- Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3, del RD 171/2004, de 30 de enero, que se
reproducen a continuación:
La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes
en el centro de trabajo.
La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en
particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en
el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud de los
trabajadores.
La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de
las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.
B.- Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto,
deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
C.- Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo.
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la coordinación estarán
facultadas para:
Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto, deben intercambiarse las
empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter
preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones.
Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.
Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.
Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.
3.

La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el centro de trabajo
durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

4.

La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán contar con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDII.16.1.- RECURSOS PREVENTIVOS
Estarán formados por el personal que el Contratista proponga en su plan de seguridad y salud en el trabajo, que
en cualquier caso deberá permanecer en la obra según las condiciones expresadas por la Ley 31/1995 de PRL,
artículo 32 bis: Presencia de los recursos preventivos – considerando el punto añadido por la Ley 54/2003, de 12
de diciembre. La propuesta que se presente, deberá explicitarse por escrito mediante los comunicados que sean
necesarios para que las empresas concurrentes en la obra los conozcan, así como cada uno de los trabajadores
presentes en el centro de trabajo.

CAPÍTULO II.17.- NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL
DE PREVENCIÓN
1.

Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las responsabilidades y
funciones que aceptan.

2.

El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los
respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a las
personas, que por lo general no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención de riesgos
laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello, un solo documento tipo, que el
Contratista debe adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de
seguridad y para el técnico de seguridad en su caso.

Nombre del puesto de trabajo de prevención (coordinador de actividades empresariales o miembro
de los recursos preventivos según el RD 171/2004, de 30 de enero):
Fecha:
Actividades que debe desempeñar:
Nombre del interesado:
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección Facultativa y del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra en ella integrado,
junto con el de la jefatura de la obra y del encargado.
Firmas: Visto, El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El jefe de obra
como representante del empresario principal. Acepto el nombramiento, El interesado.
Sello y firma del contratista:
Estos documentos, se firmarán por triplicado. Se presentarán al visado del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La primera copia, se
entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado.

CAPÍTULO II.18.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS
Y MÁQUINAS HERRAMIENTA
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, falta
de experiencia o de formación ocupacional e impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en
esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta.
El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo en su plan de
seguridad y ponerlo en práctica:
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS
MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA.
Fecha:
Nombre del interesado que queda autorizado:
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar
capacitado para ello:
Lista de máquinas que puede usar:
Firmas: El interesado. El jefe de obra y o el encargado.
Sello del contratista.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDEstos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, se
entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado.

CAPÍTULO II.19.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS
PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES Y NORMAS DE PREVENCIÓN
Ver el Anexo 2, al Pliego de Condiciones Particulares de seguridad y salud

CAPÍTULO II.20.- NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD.
II.20.1.- MEDICIONES
Forma de medición
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la aplicación de
las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m = metro, m² = metro cuadrado, m³ = metro cúbico, l =
litro, Und = unidad, y h = hora. No se admitirán otros supuestos.
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la veracidad
de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del
acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.
La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el Coordinador en materia
de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las partidas de construcción, siguiendo los
planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de este estudio de seguridad y salud.
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de calidades
inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.
Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas establecidas
para las liquidaciones de obra.
II.20.2.-VALORACIONES ECONÓMICAS
Valoraciones
Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar disminución del
importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1997 en su artículo 7, punto 1,
segundo párrafo.
Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de seguridad y
salud
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la
obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas establecidas para las
liquidaciones de obra.
Precios contradictorios
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de S+S durante
la ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas establecidas
para las liquidaciones de obra.
Abono de partidas alzadas
Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en materia de S+S
durante la ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas
establecidas para las liquidaciones de obra.
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La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de mediciones
totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio unitario,
seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de
capítulos de la obra.
Certificaciones.
Se realizará una certificación mensual, que será presentada a la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, para su abono,
según lo pactado en el contrato de adjudicación de obra.
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA
RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ,
está sujeto a las normas de certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del
proyecto de ejecución, según el contrato de construcción firmado entre el promotor titular del centro de trabajo y
el contratista. Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición
expresa de la legislación vigente.
Revisión de precios
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra.
Prevención contratada por administración
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta real en obra
de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y valoración unitaria expresa, que se
incorporará a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el apartado certificaciones de este pliego
de condiciones particulares.

CAPÍTULO II.21.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO
DE RESIDUOS
Tratamiento de residuos
El contratista identificará en colaboración con los subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones
de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los residuos
corrientes de la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud en el trabajo de esta obra, se
recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se cumplirá con las condiciones siguientes
de eliminación de residuos:
Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las trompas,
descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor mediante una lona que,
abrazando la boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor.
Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con una lona contra
los derrames fortuitos.
Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga posterior a
camión de transporte al vertedero.
Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una lona contra los derrames y polvo.

CAPÍTULO II.22.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO
DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS
Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que sea posible.
Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras.
Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos,
informarán al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según
la legislación vigente específica para cada material peligroso identificado.
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CAPÍTULO II.23.- PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE GENERAL DE RIESGOS
Ver el Anexo 1, al Pliego de Condiciones Particulares de seguridad y salud

CAPÍTULO II.24.- EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El plan de seguridad y salud en el trabajo, será elaborado por el Contratista, cumpliendo los siguientes requisitos:
1.

Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, elaborándolo de inmediato, tras
la adjudicación de la obra y siempre, antes de la firma del acta de replanteo.

2.

Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando en su caso, el contenido de este
estudio de seguridad y salud, de acuerdo con la tecnología de construcción que le es propia y de sus métodos
y organización de los trabajos

3.

Suministrará, los documentos y definiciones que se le exigen en el estudio de seguridad y salud,
especialmente el plan de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud.

4.

Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles
oportunos para su mejor comprensión.

5.

No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los
apartados anteriores.

6.

El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del plan de seguridad y salud.
Las páginas estarán numeradas unitariamente y en el índice de cada documento.

7.

Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello del contratista de la obra.

8.

En cumplimiento del RD 171/2004, de 30 de enero, el plan de seguridad y salud, como documento de
prevención abierto a cualquier eventualidad, recogerá sobre la marcha de la ejecución de la obra:
La información sobre los riegos y prevención a aplicar de cada subcontratista como tal.
A través de la información del subcontratista anterior, la información sobre los riesgos y prevención a aplicar,
del empresario con el que éste subcontrate.

CAPÍTULO II.25.- LIBRO DE INCIDENCIAS
Lo suministrará a la obra el Promotor en las obras de promoción de las Administraciones Públicas.
Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997.
Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y
salud o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las
Administraciones públicas, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién establece el artículo 13, apartado
3, del RD 1627/1997.

CAPÍTULO II.26.- CLÁUSULAS PENALIZADORAS
II.26.1.- RESCISIÓN DEL CONTRATO
El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, es causa
suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta obra. A tal efecto, y
en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, elaborará un informe
detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, que comunicará al resto de la
Dirección facultativa y presentará a UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, para que obre en consecuencia.
En Alcalá de Henares, a 14 de febrero de 2019
Fdo. Elena Martínez Pérez-Herrera
Arquitecta técnica OGIM UAH
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TÍTULO III.- ANEXO 1: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN
GENERALDE RIESGOS
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CAPÍTULO III.1.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES DE LA OBRA
III.1.1.- ACOMETIDAS PARA SERVICIOS PROVISIONALES DE ELECTRICIDAD, AGUA Y ALCANTARILLADO
Procedimiento de actuación para el responsable de seguridad y salud, para la supervisión y control de la
acometida eléctrica provisional de obra.
Se hace entrega al Responsable de Seguridad y salud la siguiente normativa de seguridad para que sea seguida,
durante sus revisiones de la instalación de la acometida eléctrica provisional de obra:
No permita las conexiones a tierra a través de las tuberías para conducciones de agua. Esto puede causar
accidentes muy graves.
Está previsto que no se extiendan sobre el suelo las mangueras eléctricas. Van elevadas sobre postes si ello es
necesario. Pese a lo dicho y en su caso, no permita el tránsito de camiones, máquinas, carretillas y personas
sobre las mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes muy graves.
Impida el tránsito bajo líneas eléctricas de la compañía suministradora con elementos longitudinales
transportados a hombro: pértigas, regles, escaleras de mano y similares. La inclinación de la pieza transportada
puede llegar a producir el contacto eléctrico; lo que se denomina el arco voltaico que puede matar a las personas.
Impida la anulación del “neutro” o del cable de toma de tierra, (es el de colores verde y amarillo) de las
mangueras de suministro eléctrico. Revise los enchufes, suele estar desconectado, o bien doblando sobre sí
mismo y oculto bajo cinta aislante.
Impida la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas que tras la excavación queden
inaccesibles o con acceso peligroso. Retírelos hacia lugares seguros.
Compruebe diariamente la respuesta correcta de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada y tras la
pausa dedicada para la comida. Para hacerlo, asegúrese que está calzado con las botas aislantes previstas para
usted en este plan de seguridad y salud; ahora, ya puede pulsar el botón de prueba.
Asegúrese de que existe siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de: media, alta y baja
sensibilidad, con el que sustituir rápidamente el que pudiere estar averiado. Lo mismo debe prever para los
interruptores automáticos, son esos que llaman magnetotérmicos.
La toma de tierra general de esta obra está prevista con una arqueta de fábrica de ladrillos dentro de la cual debe
estar la pica o placa en su caso, de conexión a tierra.
Vigile el buen estado del extintor para fuegos eléctricos que debe estar instalado junto a puerta de entrada al
cuarto del cuadro general eléctrico de la obra.
Mantenga las señales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas de acceso a
estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general.
III.1.2.- ALBAÑILERÍA: Protección de cornisas
Los trabajos de albañilería a realizar en la obra comprenden las actuaciones encaminadas a la protección de
cornisas que se realizarán sobre los andamios existentes. Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los
diversos riesgos posibles.
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para los trabajos de albañilería.
Son de aplicación todos los procedimientos contenidos en este trabajo relacionados con los medios auxiliares,
herramientas y máquinas que se prevea utilicen los albañiles. Les deben ser entregados para su información y
cumplimiento.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio de los distintos materiales necesarios para los trabajos de albañilería y
componentes de los morteros y cumpla las siguientes normas:
1.

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Si no está servido paletizado, deposítelos sobre unos
tablones de reparto de cargas. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
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Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.

3.

Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado
para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo. Si debe usarlos, solicite al
Encargado estos procedimientos de trabajo seguro, si es que no se les han entregado. Cumpla con ellos, lo
que se pretende es que usted no se accidente.

Seguridad en el lugar de trabajo.
1.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.

2.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Es una situación de riesgo, el piso
por el que usted u otros trabajadores deban transitar, esté o resulte resbaladizo.

3.

Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con las
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura.

4.

Respete las protecciones colectivas instaladas. Si las desmonta o altera puede ser considerado un acto de
sabotaje si de ello se deriva un accidente.

5.

Avise de los defectos que detecte sobre la protección colectiva si usted no puede resolverlos sobre la
marcha, así se sabrán y podrán resolverse.

6.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, no se desmontan para recibir cargas. Se lo prohibimos.

7.

En esta obra, está prevista la utilización de plataformas de descarga de material en altura. Son las que debe
utilizar siguiendo el procedimiento expreso para ello, contenido en este trabajo.

8.

Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizándolas.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1.

Se le reitera que, en esta obra, las cargas se depositan en altura sobre plataformas de descarga de
materiales.

2.

No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe
correr; están previstas plataformas de descarga que no necesitan de esas maniobras.

3.

El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes
de la construcción.

4.

Para evitar los riesgos de caída de objetos sobre los trabajadores, por derrame fortuito de la carga, el
material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de plástico con las que lo
suministre el fabricante.

5.

Los ladrillos sueltos y similares, se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas con plintos
en rededor, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

6.

Para evitar golpes, atrapamientos y los empujones por la carga con caída desde altura, la cerámica
paletizada transportada con grúa, se controlará mediante cuerdas de guía segura de cargas, amarradas a la
base de la plataforma de elevación. Nunca se controlará directamente con las manos.

7.

Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, se retirarán mediante trompas de vertido; se le
prohíbe expresamente el vertido directo de escombros, utilizando un carretón chino.

8.

Para evitar la formación de polvo durante la caída de escombros, este polvo resultante, es nocivo para su
salud; no olvide regar con frecuencia los materiales a evacuar desde altura.

Seguridad en el corte de piezas y en su manipulación.
En esta obra, el corte continuo de material cerámico está previsto realizarlo utilizando sierras de disco en vía
húmeda. Se le prohíbe expresamente hacerlo directamente con una radial. En cualquier caso, debe aplicar los
procedimientos para la utilización de la cortadora en vía húmeda contenidos dentro de este trabajo.
El corte esporádico de piezas planas, se realizará con cortadora de cuchilla manual.
Los escombros resultantes del corte de piezas cerámicas, se retirarán de inmediato.
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1.

Está previsto montar unas cuerdas de seguridad atadas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón
del arnés cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Vea, antes de
replantear, que están instaladas. Átese con el fiador del arnés cinturón a la cuerda de seguridad.

2.

Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea
necesario. Pretendemos evitar que usted se accidente.

3.

Recuerde que las zonas de replanteo, debe acceder a través de lugares o estructuras auxiliares
desmontables seguras incluidas en su caso, escaleras de mano seguras para su caso concreto; es decir,
mediante escaleras de mano o pasarelas con barandillas. No está permitido el uso de los llamados “puentes
de un tablón” y similares.

Prohibiciones para los trabajos de albañilería en esta obra.
1.

El montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y son
riesgos intolerables que usted no debe correr.

2.

Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rígidos, (tubos rectangulares;
tubos cilíndricos o puntales), amarrándolos a sitios seguros y firmes de la construcción. Si no sabe cómo
hacerlo, pregunte al Encargado y siga sus instrucciones. Con esta previsión se eliminan los riesgos de caída
por separación del andamio, durante la acción de salir de él; este hecho ha producido muchos accidentes
mortales.

3.

Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.

4.

Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal maniobra.

5.

Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de objetos. Se
trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado).

6.

Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado,
para impedir caídas.

7.

Destapar todos los huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente,
concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como
principio general, los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la
fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.

8.

Está prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de
seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Encargado.

9.

No está permitido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa,
si estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.

III.1.3.- PINTURA Y BARNIZADO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de
la especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
1.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento del vidrio y cumpla las
siguientes normas:

2.

Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los riesgos por rotura o por
sobrecarga.

3.

Contra los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices y disolventes, se
almacenarán en los lugares señalados en los planos con el título: “Almacén de pinturas”. Se mantendrá
siempre la ventilación por “tiro de aire”.

4.

Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas y disolventes se
apilarán sobre tablones de reparto de cargas, en rimeros de tres capas como máximo.
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Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará
menos en su trabajo.

Seguridad para la prevención del riesgo de incendios en los almacenes de pinturas barnices y
disolventes.
1.

El Encargado dirigirá y comprobará la instalación de un extintor polivalente para fuegos A, B y C, junto a la
puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes. Este extintor ha sido calculado en este
trabajo, en función de la carga de fuego y capacidad extintora.

2.

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se instalará una señal
de “peligro, incendios” y otra de “prohibido fumar” en el interior del almacén.

3.

Para evitar el riesgo de explosión (o de incendio), están prohibidos los trabajos de soldadura y oxicorte cerca
de los tajos en los que se empleen pinturas inflamables. Colabore con esta elemental precaución, recuerde
que han ardido edificios por causas similares.

4.

Frente a posibles accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas, que están calificados como
riesgos intolerables. No está permitido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con
los recipientes mal o incompletamente cerrados. Los trabajadores son responsables directos del
cumplimiento de estas prevenciones.

5.

El almacenamiento de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizará de forma que pueda
realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación.

Seguridad en el lugar de trabajo.
1.

Para evitar los riesgos por intoxicación, por formación de atmósferas nocivas, está previsto mantener
siempre ventilado el local que se esté pintando (ventanas y puertas abiertas). Extreme sus precauciones
para el cumplimiento de esta norma.

2.

Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán
siempre bajo ventilación por “corriente de aire”, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas
nocivas. Si esto no es eficaz, debe solicitar al Encargado las mascarillas de seguridad que están previstas
en este trabajo y usarlas, evitará afecciones pulmonares.

3.

No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y que deber
ser utilizado para los desplazamientos por la obra en aquellos lugares en los que exista riesgo de caída de
objetos o de golpes.

4.

Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas saturadas de polvo en suspensión en su entorno,
realice el vertido de pigmentos sobre el soporte (acuoso o disolvente), desde la menor altura posible.

5.

Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Está prohibida la mezcla
directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. Colabore con el cumplimiento de
esta norma elemental de higiene.

6.

Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. Colabore con el cumplimiento de esta norma
elemental de higiene.

7.

Es arriesgado para usted manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos), porque estas sustancias
pueden adherirse a su piel; por ello, es necesaria una profunda higiene personal especialmente de las
manos y la cara, antes de realizar cualquier tipo de comida o bebida. Colabore con el cumplimiento de esta
norma elemental de higiene.

8.

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y
rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios. Las lámparas de iluminación serán de 100
vatios de potencia. Se le prohíbe el conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de suministro de
energía, sin la utilización de las clavijas macho - hembra.

Seguridad para la protección de los trabajos en altura.
1.

Ante el riesgo de caída desde altura, está prevista la instalación provisional de ganchos de seguridad de las
jambas de los huecos a pintar. En consecuencia, la pintura se realizará desde el interior del edificio sujeto
con un cinturón de seguridad de sujeción.
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Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante la realización de los trabajos de pintura, desde
andamios sobre borriquetas, está previsto que estén protegidos en su rededor por una barandilla firme de
100cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié.

3.

Contra los riesgos por maniobras improvisadas realizadas sobre superficies inestables, se le prohíbe
expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.

4.

Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante la realización de los trabajos de pintura, se le prohíbe
pintar en esta obra en los lugares sujetos al riesgo de caída desde altura, bajo régimen de vientos superiores
a 60Km/h.

5.

Para evitar el riesgo de caída desde altura, se le prohíbe la utilización de esta obra, de las escaleras de
mano en los balcones, terrazas, tribunas y viseras, sin la solución previa y puntual de este riesgo.

6.

Para evitar los accidentes por la realización de trabajos sobre superficies angostas, está previsto que los
andamios sobre borriquetas para uso de los pintores, tengan una superficie de trabajo de una anchura
mínima de 90cm, formados por tres plataformas metálicas contra los deslizamientos de seguridad.

7.

Ante el riesgo de caída a distinto nivel, se le prohíbe la formación de andamios de un tablón apoyado en los
peldaños de dos escaleras de mano, tanto de las de apoyo libre inclinado como en las de tijera. Colabore
con el cumplimiento de esta prevención. Consulte con el Encargado el problema si considera que lo va a
tener y resuelvan de la manera segura.

8.

Para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad, las escaleras de mano que se vayan a utilizar, serán de los
de tipo de tijera, dotadas con zapatas contra los deslizamientos y cadenilla limitadora de apertura.

III.1.4.- CARPINTERÍA DE MADERA
Al desarrollarse los trabajos de carpintería no se suele percibir por los trabajadores que intervienen en los
trabajos, situaciones riesgo distintas a las de la utilización de los equipos de corte de madera para el ajuste de
pequeñas piezas, precercos, etc.
Esta percepción no se ajusta a la realidad de las obras, puesto que de forma habitual se procede al reparto y
acopio de piezas de carpintería de madera, por diferentes zonas de obra, quedando este personal sujeto a los
riesgos existentes en todo el centro de trabajo.
Por este motivo, es importante que en el caso de procederse a acopiar material en obra, se planifiquen las zonas
de acopio de tal modo que éstas estén lo más cerca posible del lugar de montaje definitivo.
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para los trabajos de carpintería de
madera.
1.

Las condiciones de acopio deberán garantizar la estabilidad del mismo, de forma que este se localice en
superficies horizontales, resistentes y con una altura inferior a los 2 metros, alejado de las zonas habituales
de tránsito de máquinas y equipos y sin dificultar la circulación de los mismos ni la visibilidad del operador.

2.

El transporte de materiales hasta la zona de acopio se realizará por medios mecánicos evitando que se
queden a la intemperie.

3.

Desde la zona de acopio hasta el lugar de montaje se trasladarán mediante medios de elevación de cargas
procediéndose a su recepción desde la plataforma de descarga.

4.

Una vez en esta el material se trasladará manualmente hasta el punto de montaje

5.

Es conveniente que a la hora de realizar estos trabajos no existan actividades simultáneas en el mismo lugar
de trabajo. Estos trabajos requieren de la utilización de máquinas y equipos de corte, desbastado, clavado,
que de ser usadas en las proximidades de personas que no conozcan su funcionamiento pueden provocar
accidentes de gravedad, por lo tanto desde la obra, se procurarán organizar los trabajos siguiendo este
criterio.

6.

La maquinaria a emplear estará en perfectas condiciones de uso además de ser utilizadas únicamente por
personal autorizado en su manejo, tras haber recibido la formación oportuna y acreditando su destreza en el
manejo de la misma.

7.

Todas las máquinas dispondrán de marcado CE, serán revisadas, antes, durante y a la finalización de la
jornada y dispondrán de todos los mecanismos de seguridad operativos y activados.
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De manera general, es importante planificar previamente y de manera detallada los trabajos que se van a realizar
para utilizar los medios o equipos existentes en el mercado que puedan evitar en la medida de lo posible el riesgo
de caída en altura.
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para los trabajos en altura
Para la ejecución de estos trabajos, es importante la utilización de los medios auxiliares más adecuados según
los trabajos a ejecutar para evitar el riesgo de caída en altura, entre otros, plataformas elevadoras, andamios,
cimbras y escaleras.
De igual modo, también es importante que se dispongan en obra las protecciones colectivas precisas y que se
utilicen protecciones individuales adecuadas para proteger a los trabajadores de este riesgo de caída en altura,
debiendo anteponerse siempre el uso de las protecciones colectivas frente al de las individuales.
Es importante prever cómo se van a colocar dichas protecciones colectivas, y si es preciso utilizar equipos de
protección individual para su colocación, debiendo disponerlas siempre que sea posible previamente a que exista
el riesgo.
Otro aspecto que es primordial que se prevea es el acceso a los distintos lugares de trabajo, siendo importante
disponer accesos seguros tipo escalera andamiada.
Cuando sea necesario realizar trabajos en el borde de elementos en altura que impliquen la retirada de las
barandillas de protección se dispondrá de protección colectiva (redes de seguridad) o de los equipos de
protección individual (línea de vida o puntos fijos de anclaje y arnés de seguridad) adecuados a tal efecto.

CAPÍTULO III.2.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
CLASIFICADOS POR LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA
III.2.1.- ALBAÑIL
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos y componentes de los
morteros y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1.-

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas. Se le prohíbe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.

2.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.

3.

Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los
defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.

4.

Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba
sustituirla.
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Los trabajos en la vertical de otras áreas, sólo se harán con la interposición de viseras resistentes de
recogida de objetos.

6.

Se le prohíbe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente,
concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como
principio general, los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la
fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.

7.

No se le permite trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de
seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.

8.

Se le prohíbe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si
estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.

9.

Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.
Compruebe antes de replantear que están instaladas, en cuanto lleve puesto el cinturón de seguridad
obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de
posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que usted
se accidente.

10. Está prohibido izar hastíales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina
el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
11. Están prohibidos los trabajos junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48h. Con
esta acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
12. Se le prohíbe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas,
cables de maquinillos o grúas. Así se evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón
o pérdida de equilibrio.
III.2.2.- CERRAJERO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2.

Para el manejo de andamios o escaleras de tijera, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con
ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento: listones, cajas con losetas y
pegamentos y cumpla las siguientes normas:
1.

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Recuerde que los barnices y disolventes son
productos que arden con facilidad. Respete las normas que se le suministren para la prevención de los
incendios.

2.

Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su
trabajo.

3.

Como trabajador, tiene obligación legal de respetar las señales: “peligro de incendio” y “prohibido fumar”,
que está previsto instalar sobre la puerta de acceso a los almacenes de colas de contacto, barnices, pinturas
al esmalte sintético y disolventes, y al de madera.

Seguridad en el lugar de trabajo.
1.

Para evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes está previsto que mantenga
limpios y ordenados los lugares de trabajo.

2.

Por su seguridad directa, debe comprobar antes de la utilización de cualquier máquina herramienta, que se
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en
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que se repare.
3.

Para evitar incendios, queda prohibido fumar en el lugar de trabajo cuando se utilicen directamente o en el
entorno próximo colas de contacto, barnices, pinturas al esmalte sintético y disolventes.

4.

Para evitar los accidentes por falta de iluminación suficiente, se ha previsto que las zonas de trabajo se
iluminen mediante portátiles estancos con mango aislante provistos de rejilla protectora de la bombilla y
alimentados a 24 voltios. Quedan prohibidas las iluminaciones “artesanales”.

5.

Para evitar el riesgo eléctrico, no está permitida la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de
alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión, pídala al
Encargado de la obra. Está prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de
madera.

6.

Para evitar el riesgo de caídas por existencia de protecciones colectivas desmontadas parcialmente, se le
prohíbe expresamente, desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso. Si es necesario,
contacte con el Encargado, definan el lugar más favorable y desmonte únicamente el tramo de protección
colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea. Luego, reinstale el tramo retirado antes de realizar
cualquier otro trabajo.

7.

Se le prohíbe expresamente manejar máquinas sin estar provisto del documento expreso de autorización de
uso de esa determinada máquina.

8.

El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al admisible. Utilice los auriculares contra el ruido
que están previstos; si no los tiene, solicíteselos al Encargado.

9.

Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la máquina
desconectada de la red eléctrica.

III.2.3.- MONTADOR DE ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2.

Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, están definidos en este plan de seguridad; consulte con el
Encargado para que le entregue las fotocopias que contienen las normas de obligado cumplimiento. Cumpla
con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de los materiales y componentes.
Para evitar los riesgos por desorden de obra y maniobras origen de sobre esfuerzos, está prevista la implantación
de las siguientes condiciones preventivas:



Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los componentes de la andamiada
Los componentes metálicos se almacenarán en paquetes sobre durmientes no sobrepasando las pilas de
acopio el 1'60m de altura. Los componentes de pequeñas dimensiones (tuercas, cuñas, husillos), se
almacenarán en cajas.

Seguridad en el lugar de trabajo.
1.

Delimite la zona de trabajo donde vaya a montar el andamio, y vigile que no se invade la misma por personal
ajeno al montaje.

2.

Es obligatorio utilizar el arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a los componentes firmes
de la estructura.

3.

Para ascender y descender de nivel de andamio, se utilizarán las escaleras dispuestas a tal fin. Está
prohibido hacerlo escalando por la estructura del andamio.

4.

Los componentes se izarán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trócolas y
garruchas propias del modelo que vaya a utilizar.

5.

Siga estrictamente las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas por el fabricante del
modelo de andamios metálicos modulares a montar. Si surgiera alguna duda, no intente solucionarla por
usted mismo, consulte al Encargado.
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Mantenga libre de obstáculos las plataformas del andamio, pueden provocar situaciones de riesgo por
tropiezos o por caídas de los mismos.

7.

Deseche aquellos componentes que presenten oxidaciones.

8.

No olvide montar todos los componentes de seguridad del andamio, antes de permitir su utilización por otros
trabajadores. Primero debe ser comprobado por el Encargado, quien autorizará su uso.

III.2.4.- PINTOR
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2.

Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de
trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente
de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las
han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

Acopio de materiales.
1.

Para evitar los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices y disolventes, se
almacenarán en los lugares señalados en los planos con un rótulo: “Almacén de pinturas”. Se mantendrá
siempre la ventilación por “tiro de aire”.

2.

Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas y disolventes se
apilarán sobre tablones de reparto de cargas, en rimeros de tres capas como máximo.

3.

Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un
cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su
trabajo.

4.

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se instalará una señal
de “peligro, incendios” y otra de “prohibido fumar” en el interior del almacén.

5.

Está prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados.

Seguridad en el lugar de trabajo.
1.

Para evitar los riesgos por intoxicación, por formación de atmósferas nocivas, está previsto mantener
siempre ventilado el local que se esté pintando (ventanas y puertas abiertas). Extreme sus precauciones
para el cumplimiento de esta norma.

2.

Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán
siempre bajo ventilación por “corriente de aire”, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas
nocivas. Si esta medida no resulta eficaz, debe solicitar al Encargado las mascarillas de seguridad que están
previstas en este plan y usarlas, evitará afecciones pulmonares.

3.

No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y que debe
ser utilizado para los desplazamientos por la obra en aquellos lugares en los que exista riesgo de caída de
objetos o de golpes.

4.

Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas saturadas de polvo en suspensión en su entorno,
realice el vertido de pigmentos sobre el soporte (acuoso o disolvente), desde la menor altura posible.

5.

Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se le prohíbe la mezcla
directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. Colabore con el cumplimiento de
esta norma elemental de higiene.

6.

Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. Colabore con el cumplimiento de esta norma
elemental de higiene.

7.

Es arriesgado para usted manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos), porque estas sustancias
pueden adherirse a su piel; por ello, es necesaria una profunda higiene personal especialmente de las
manos y la cara, antes de realizar cualquier tipo de comida o bebida. Colabore con el cumplimiento de esta
norma elemental de higiene.
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La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y
rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios. Las lámparas de iluminación serán de 100
vatios de potencia. Queda prohibido el conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de suministro de
energía, sin la utilización de las clavijas macho - hembra.

9.

Se le prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen
pinturas inflamables. Colabore con esta elemental precaución, recuerde que han ardido edificios por causas
similares.

10. Se le prohíbe expresamente utilizar, a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y
similares.
11. Se le prohíbe la utilización de esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, terrazas, tribunas y
viseras, sin la solución previa y puntual de este riesgo.
III.2.5.- PEÓN
Aunque hoy en día está mucho más mecanizado, el sector de la construcción es uno de los sectores en los que el
manejo manual de materiales es más habitual. Durante las maniobras de carga y descarga de materiales o
transporte de los mismos; debido al peso o volumen de los materiales o por la adopción de posturas incorrectas
durante su manipulación, pueden producirse sobreesfuerzos, con riesgo de lesiones dorsolumbares.
Las consecuencias más probables de este tipo de accidente son lesiones debidas a sobrecargas bruscas de la
columna vertebral, que pueden llegar a ser graves dependiendo de la zona de la columna se produzca la lesión
(lumbalgia, hernia discal, etc.).
No manipule manualmente de forma habitual cargas de más de 25 Kg los hombres y de 15 Kg las mujeres.
Cuando tenga que manipular cargas elevadas utilice equipos mecánicos para realizar el transporte de material
(carros, carretillas, grúas, etc.).
Si no es posible, se manipularán las cargas entre varias personas. Designen un único responsable de la
maniobra.
Utilice una técnica segura de levantamiento de las cargas:
1.

Sitúe el peso cerca del cuerpo.

2.

Mantenga la espalda recta.

3.

No doble la espalda mientras levanta.

4.

Utilice sus músculos más fuertes, los de los brazos, piernas y muslos.

Procure reducir las cargas a manipular aligerándolas o utilizando un mejor sistema de agarre y manipulación de la
misma.
Las reglas que le recomendamos para un sostenimiento y transporte correcto de las cargas son las siguientes:


Manténgase derecho mientras lleva la carga.



Cárguese de forma simétrica.



Procure soportar la carga con el esqueleto y manténgala cerca del cuerpo.



Cárguese la carga sobre los hombros si es posible.



Haga rodar o deslizar la carga si es posible.



Utilice medios auxiliares (palancas, planos inclinados, etc.).

Utilice los medios de protección individual adecuados durante la manipulación de las cargas (calzado de
seguridad y guantes). Incluso la utilización de una faja lumbar puede darle mayor seguridad, sobre todo para
evitar recaídas si ha sufrido ya lesiones de este tipo.
En el apartado de carga de trabajo física se analizan con mayor detalle las instrucciones de manipulación de
cargas.
Si durante la realización del trabajo se adoptan posturas forzadas durante mucho tiempo, se realizan movimientos
repetitivos o se manipulan de forma incorrecta cargas pesadas, puede llegar a producirse una disminución de la
capacidad física de la persona que lo realiza.
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que se consideran rangos seguros. Se habla de posturas forzadas cuando se mantienen durante más del 10%
del ciclo de trabajo.
La aparición de molestias en las zonas de hombros, codos y mano-muñeca de carácter acumulativo tiene su
origen en ciertos factores de riesgo que combinados entre sí, pueden dar lugar a la aparición de lesiones. Dichos
factores son: mantenimiento de posturas forzadas de muñecas o de hombros, aplicación de una fuerza manual
excesiva, vibraciones, ciclos de trabajo muy repetitivos, dando lugar a movimientos rápidos de pequeños grupos
musculares o tendinosos, tiempo de descanso insuficientes, etc.
Por otro lado, el riesgo de desarrollar desórdenes musculoesqueléticos que conlleva la manipulación de cargas
depende de diferentes factores de riesgo: características de la carga, esfuerzo físico necesario, características
del medio de trabajo, exigencias de la actividad y factores individuales de riesgo. La manipulación manual de una
carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar.
Las consecuencias más probables de este tipo de situaciones son lesiones de tipo muscular y óseo de carácter
leve; pero si la situación no se corrige y se prolonga en el tiempo, pueden llegar a convertirse en crónicas.
Si hay deficiencias o el riesgo está sin control, siga las siguientes recomendaciones:
Buscar en cada caso la postura más cómoda de trabajo, para evitar posturas forzadas que se prolonguen en el
tiempo.
Si se trabaja de rodillas, como por ejemplo los soladores, se pueden utilizar rodilleras para hacer más cómodo el
trabajo.
En los trabajos con movimientos repetitivos o posturas forzadas continuadas, procure alternar las tareas y realizar
descansos para no castigar el cuerpo siempre de la misma forma.
Cuando se tengan que manipular cargas, es mejor mantenerlas pegadas al cuerpo, a una altura comprendida
entre la altura del codo y la de los nudillos. Así se disminuirá de manera considerable la tensión en la zona
lumbar.
Cuando las cargas a manipular se encuentran en el suelo o cerca del mismo, se debe tener especial cuidado al
levantarlas. Se evitarán lesiones dolorosas y costosas si se sigue un método correcto para realizar el
levantamiento en el que prime la utilización de los músculos de las piernas más que los de la espalda.
No realizar demasiados levantamientos consecutivos, espaciarlos.
Para levantar de forma manual una carga se puede seguir los siguientes pasos:
1. Planificar el levantamiento


Atender a las indicaciones del embalaje de la carga acerca de sus posibles riesgos (frágil, centro de gravedad
inestable, materiales corrosivos, etc.)



Observar con detenimiento la carga, atendiendo especialmente a su forma y tamaño, peso aproximado, zonas
de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Tantear el peso levantando primero un lado.



Si es posible, utilizar ayudas mecánicas (carretillas, carros, etc.)



Si la carga es grande o difícil de manejar y no se dispone de ayudas mecánicas, solicitar ayuda de otras
personas. Designar a un único responsable de la maniobra para evitar malentendidos.



Prever de antemano el camino a seguir y el punto de destino final, retirando los materiales que entorpezcan el
paso.



Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados.

2. Colocar los pies


Los pies se colocarán separados para tener una postura estable y equilibrada para el levantamiento, situando
un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento.

3. Adoptar la postura de levantamiento


Doble bien las rodillas, mantenga la espalda recta y utilice los músculos de las piernas para realizar los
esfuerzos en lugar de los de la espalda.
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No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas.

4. Agarrar firmemente la carga


Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegándola al cuerpo. Cuando sea necesario cambiar
el agarre, hágalo suavemente y si es necesario apoye la carga de nuevo.

5. Levantamiento suave y sin giros


El levantamiento manual de cargas debe realizarse suavemente y sin tirones, manteniendo la carga tan
próxima al cuerpo como sea posible y orientada en la dirección de traslado para evitar giros o torsiones de la
columna.

6. Depositar la carga


Si la carga se levanta desde el suelo hasta una altura importante, es recomendable apoyar la carga a medio
camino para poder cambiar el agarre.



Depositar la carga cuanto antes y después ajustarla si es necesario.

CAPÍTULO III.3.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
CLASIFICADOS POR LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA
OBRA
III.3.1.- ANDAMIOS EN GENERAL
Normas de prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El trabajo sobre andamios, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este plan
de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.
Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo sobre andamios.
1.

Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalón, está previsto el uso de una
plataforma de trabajo de 90cm, de anchura, (tres módulos plataforma metálicos).

2.

Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalón, está previsto el uso de una
plataforma de trabajo de 90cm, de anchura, (tres tablones). Los tablones estarán montados de tal forma que
no dejen huecos que permitan la caída de material a través de ellos, trabados entre sí y encajados a la
plataforma perimetral de apoyo. La escuadría según los esfuerzos a soportar será: 9x20, 7x20 ó 5x20cm.

3.

Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre las personas, está previsto que cuando se tenga que instalar
un andamio en un lugar de paso obligado de personas, se instalará una visera resistente a la altura del
primer nivel del andamio.

4.

Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre las personas, está previsto que el Encargado compruebe que
no se dejan sobre los andamios al fin de la jornada, materiales ni herramientas.

5.

Ante el riesgo de caída de objetos sobre las personas, está previsto que el Encargado compruebe que no se
vierten directamente escombros u otros materiales desde los andamios; se descargarán hacia la planta más
próxima de forma ordenada con el fin de qué sean retirados posteriormente mediante “trompas de vertido” o
bien sobre bateas emplintadas manejadas a gancho de grúa.

6.

Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas, está previsto que el Encargado
compruebe que no se fabrican morteros en las plataformas de los andamios. El andamio se mantendrá en
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mantener, estará debidamente ordenado sin producir sobrecargas.
7.

Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas, está previsto que las plataformas
de trabajo de los andamios sean antideslizantes.

8.

Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel o desde altura, está previsto que las plataformas estén
protegidas en todo su perímetro, por barandillas de 1m, de altura, formadas por tubo pasamanos, barra
intermedia y rodapié de 15cm, de altura.

9.

Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que las dimensiones de los diversos componentes sean los
diseñados por el fabricante del andamio y utilizadas según su manual de instrucciones.

III.3.2.- ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje y desmontaje de los andamios metálicos
modulares.
1.

Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio está previsto
que los componentes se subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trócolas y
garruchas propias del modelo que se desee utilizar. En la base del segundo nivel del andamio de montará la
visera recoge objetos desprendidos.

2.

Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores durante el montaje y desmontaje del andamio,
está previsto que el Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón de seguridad contra
las caídas, amarrado a los componentes firmes de la estructura.

3.

Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, está previsto que se instalen
tacos de sujeción de tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de
consolidación que se realizará por detrás del de ascenso estructural.

4.

Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de montaje, desmontaje y
trabajo sobre del andamio, está previsto formar plataformas seguras mediante módulos metálicos
antideslizantes comercializados para tal fin. El Encargado controlará que cumplan los siguientes requisitos:

5.

El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que no
existirán serán solicitados al fabricante para su instalación.

6.

Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento
dadas por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares a montar.

7.

Módulos para formas las plataformas, de 30cm de anchura fabricados en chapa metálica antideslizante o
rejilla, soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de gazas de apoyo e inmovilización.
Todos los componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su marca. Se pretende evitar el
accidente mortal ocurrido por fallo de los componentes artesanales de una plataforma.

8.

Plataforma de trabajo, conseguida instalando sobre el andamio tres módulos de 30cm de anchura, montados
en el mismo nivel; queda terminantemente prohibido el uso de plataformas formadas por un solo módulo,
dos únicos módulos juntos o separados y tres módulos, dos de ellos juntos y el tercero a la espalda a modo
de soporte de material barandilla.

9.

Las plataformas de trabajo estarán recercadas con barandillas perimetrales, componentes suministrados por
el fabricante del andamio para tal menester, con las siguientes dimensiones generales: 100cm de altura,
conseguidos por la barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15cm de chapa o de madera. Las
cruces de San Andrés montadas como arriostramiento no sustituyen a las barandillas.

10. Los componentes del andamio, estarán libres de oxidaciones graves; aquellas que realmente mermen su
resistencia.
11. El andamio no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad por el
Encargado, este autorice el acceso al mismo.
12. Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto que los
husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.
13. Se hará entrega a los trabajadores del texto siguiente, el recibí quedará en poder del Jefe de Obra.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDProcedimiento de seguridad y salud obligatorio, para los trabajadores usuarios de un andamio metálico
modular.
1.

Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo utilizando todos sus
componentes. No elimine ningún componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o provocar
el accidente a alguno de sus compañeros.

2.

Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar clareos
entre sí; si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas.

3.

Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas como
barandillas porque permiten las caídas. Las barandillas deben rodear la plataforma de trabajo en la que
usted va ha trabajar, deben tener 100cm de altura para evitar que se puedan caer los trabajadores altos y lo
que son bajos, por ello deben tener un pasamanos, una barra intermedia y un rodapié firmes, es decir,
sujetos, bien sujetos.

4.

La separación entre el andamio y la fachada es en sí un riesgo intolerable de caída, que debe exigir se lo
resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello.

5.

Mantengan las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el orden sobre el
andamio es una buena medida de seguridad.

6.

No monte plataformas con materiales o bidones sobre las plataformas de los andamios, es peligroso
encaramarse sobre ellas.

7.

Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus deterioros para
que sea reparada; sirve para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen por debajo del andamio.

III.3.3.- CARRETÓN O CARRETILLA DE MANO (CHINO)
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, por los trabajadores que utilicen las
carretillas de mano.
1.

Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del material se
realiza sobre la cuba apoyada en una sola rueda; siga fielmente este procedimiento.

2.

Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.

3.

Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guía, yérgase de manera
uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla y transporte ahora el material.

4.

Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido inverso.

5.

Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre el obstáculo o diferencia
de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede accidentarse por
sobreesfuerzo.

6.

La pasarela debe tener como mínimo 60cm de anchura. Recuerde, una plataforma más estrecha para salvar
desniveles, puede hacerle perder el equilibrio necesario para mover la carretilla.

7.

La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa. Puede
chocar en el trayecto y accidentarse.

8.

El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el
contenido.

9.

Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad,
guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte del trayecto,
usted sea fácilmente detectable en especial si transita por lugares en los que están trabajando con
máquinas.

III.3.4.- CONTENEDOR DE ESCOMBROS
Procedimiento de información.
Los contenedores de escombros son un procedimiento tecnológico necesario para evacuar escombros de las
obras, como son componentes sencillos, todo el mundo cree que está capacitado para su manejo y en
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procedimientos de seguridad que le suministramos:
Procedimiento de seguridad de obligado cumplimiento, para la descarga y ubicación del contenedor de
escombros.
1.

El Encargado de la maniobra, controlará los movimientos de descarga para que se realicen según las
instrucciones de operaciones del camión de transporte.

2.

Suba y baje del camión por los lugares establecidos por el fabricante para este fin, evitará los accidentes por
caída.

3.

No salte nunca desde la plataforma de transporte al suelo, puede fracturarse los calcáneos, los talones de
sus pies.

4.

Suba a la plataforma como se ha dicho solamente si es necesario para soltar las mordazas de inmovilización
del contenedor.

5.

Apártese a un lugar seguro. Ordene el inicio de la maniobra de descarga. El contenedor quedará depositado
sobre el suelo.

6.

Ahora deberá situarlo en el lugar adecuado para su función. Esta maniobra se suele realizar por empuje
humano directo del contenedor sujeto al riesgo de sobreesfuerzo, para evitarlo instale un tráctel amarrado
por un extremo a un punto fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por este procedimiento.

7.

Carguen el contenedor sin colmo, enrasando la carga, después avisen al camión de retirada.

Procedimientos de seguridad y salud obligatorios, para la descarga y ubicación del contenedor de
escombros.
1.

Cubran el contenedor con una lona contra los vertidos accidentales de la carga.

2.

Por el sistema explicado de tracción con tráctel, esta vez amarrado al contenedor y a uno de los anclajes de
la plataforma de carga del camión, realicen los movimientos necesarios para que el mecanismo de carga
pueda izarlo.

3.

Apártense a un lugar seguro mientras se realiza la carga.

4.

Para la realización de las maniobras descritas en los dos apartados anteriores, es necesario que utilicen el
siguiente listado de equipos de protección individual: casco, gafas contra el polvo, guantes de cuero, botas
de seguridad, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos y ropa de trabajo.

III.3.5.- ESCALERA DE ANDAMIO METÁLICO MODULAR
Procedimiento obligatorio, para el montaje y desmontaje de la escalera de andamio metálico modular.
1.

Ante el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje de la escalera andamio, se prevé
que los componentes se subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, usando las trócolas y
garruchas propias del modelo que se utilice.

2.

Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores durante el montaje y desmontaje de la escalera
andamio, está previsto que el Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón de
seguridad contra las caídas, amarrado a los componentes firmes de la estructura.

3.

Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, está previsto que se instalen
tacos de sujeción de tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de
consolidación que se realizará por detrás del de ascenso estructural de la escalera.



La escalera andamio, se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que
no existieran en obra serán solicitados al fabricante para su instalación. Los componentes a las que se hace
mención expresa son: las bridas de inmovilización de los componentes, los anclajes de estabilización contra
los cimbreos de la estructura de la escalera en uso; los peldaños contra los deslizamientos y las barandillas
cuyos componentes tienen que ser: barra pasamanos, barra intermedia y sobre todo el rodapié.



Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento
dadas por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares cuya escalera se instala.
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Los componentes de la escalera de andamio, estarán libres de oxidaciones graves que realmente mermen
su resistencia.



La escalera andamio no se utilizará por los trabajadores, que sea comprobada su seguridad por el
Encargado y éste autorice el acceso a la misma.



Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos de la escalera andamio, está previsto
que los husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.

4.

Se hará entrega a los trabajadores del texto siguiente, el recibí quedará en poder del Jefe de Obra, a
disposición del Coordinado en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de la obra y de la
Dirección Facultativa y de la Autoridad Laboral.

Procedimiento de obligado cumplimiento, para los trabajadores usuarios de una escalera de andamio
metálico modular.
1.

Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo usando todos sus
componentes. No elimine ningún componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o provocar
el accidente a alguno de sus compañeros.

2.

Las plataformas de las mesetas deben cubrir todo el ancho que permita la escalera andamio; si no cumplen
con lo dicho, son plataformas peligrosas.

3.

Las escaleras deben estar recercadas de barandillas, no se admiten las crucetas como barandillas porque
permiten las caídas.

4.

Mantengan las escaleras limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse.

5.

No monte plataformas con materiales o bidones sobre las escaleras andamio es peligroso encaramarse
sobre ellas.

6.

Vigile el buen estado de los anclajes y mordazas de inmovilización y comunique sus deterioros para que
sean reparados; sirven para evitar accidentes a los trabajadores que las utilicen.

III.3.6.- HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA, PALETAS, PALETINES, LLANAS, PLOMADA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de las herramientas de
albañilería.
Las herramientas de albañilería están sujetas a riesgos laborales. Para evitarlos, siga los pasos que se expresan
a continuación:
1.

Las paletas, paletines o llanas, están sujetos al riesgo de cortes porque son chapas metálicas sujetas con un
mango, para evitar los cortes, no apoye la otra mano sobre el objeto en el que trabaja y utilice guantes
impermeabilizados de loneta de algodón lo más ajustados posible; ya sabemos que le es difícil aceptar
trabajar con guantes, inténtelo y evitará accidentes.

2.

Si se le escapa de la mano una plomada, una paleta, un paletín o una llana, puede caerle su hoja sobre los
pies y cortarle; para evitar la posible lesión, utilice las botas de seguridad que debe entregarle el Encargado.

3.

Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; Las espuertas pueden caerse desde los andamios o
desde las plataformas, para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas.

4.

Los objetos transportados en las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y caer;
piense que, al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo dos bocas por las cuales
pueden derramarse los líquidos o los objetos transportados. Si una plomada, paletín, paleta o llana, cae
desde altura puede causar lesiones muy graves e incluso la muerte.

5.

Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre un a pared, que enfosca o enluce, esto le obliga en
ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los brazos y cintura. Procure realizarlos suavemente, si le
provocan un sobreesfuerzo y usted está subido sobre la plataforma de un andamio, le puede hacer caer
desde altura.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDIII.3.7.- HERRAMIENTAS MANUALES, PALAS, MARTILLOS, MAZOS, TENAZAS, UÑAS PALANCA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de las herramientas
manuales de obra.
Las herramientas manuales de obra original riesgos en el trabajo, para evitarlos, siga los pasos que se expresan
a continuación:
Las palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, está sujetas al riesgo de sobreesfuerzo, para evitarlo, solicite
al Encargado que le suministre los siguientes equipos de protección individual: muñequeras y faja contra los
sobreesfuerzos y vístalas, de la manera más ajustada posible; asimismo, están sujetos a los riesgos de golpes en
las manos y pies, cortes, y erosiones, que pueden evitarse mediante el manejo correcto y la utilización simultánea
de los siguientes equipos de protección individual: traje de trabajo, botas de seguridad y guantes.
Procedimiento específico para manejo de palas manuales.
1.

Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.

2.

Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo.

3.

Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie.

4.

Flexione las piernas e ice la pala con su contenido.

5.

Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede sufrir
sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala es un instrumento cortante y puede lesionar a alguien próximo.

6.

Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

Procedimiento específico para manejo de martillos o mazos.
1.

Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.

2.

Sujete el martillo o mazo desde el astil poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el otro extremo.

3.

Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la otra. Extreme el
cuidado, puede escapársele de las manos y golpear a alguien cercano.

4.

De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben darse con
suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto. Si este está sujeto en principio por un compañero, debe
hincarlo un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo, de esta manera, el compañero podrá
apartarse de la zona de golpe en caso de error en el mazazo.

5.

Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

Procedimiento específico para manejo de uña de palanca.
6.

Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.

7.

Sujete la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la uña y la otra en el otro extremo.

8.

Instálela en el lugar requerido.

9.

Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca, así podrá ejercer más fuerza. Apóyese
ahora con todo su peso sobre el astil y separará el objeto deseado. Ponga cuidado en esta tarea, el objeto
desprendido o separado puede caer y golpear a alguien. Cabe que el objeto que se vaya a desprender o
mover, deba estar afianzado, consulte esta circunstancia con el Encargado.

10. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
III.3.8.- PLATAFORMA DE DESCARGA EN ALTURA
Procedimiento de información.
Sirve para evitar el riesgo de caída desde altura durante las maniobras de carga y descarga en altura; posee una
de trampilla protegida que permite su instalación en línea vertical de fachada.
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se esté cargando o descargando sobre la plataforma y siempre la utilización efectiva, amarrada, del cinturón de
seguridad contra las caídas, durante la realización de las maniobras.
Procedimiento a seguir para su montaje seguro.
1.

Antes de hormigonar, instalar los anclajes inferiores en los componentes del forjado y las argollas para
amarrar los cinturones de seguridad durante las maniobras de instalación, comprobar la exactitud, corregir
errores, hormigonar.

2.

Instale las eslingas en la plataforma soportándola con un aparejo indeformable. Col garla al gancho de la
grúa.

3.

Antes de ordenar izar, subir la parte articulada e inmovilizarla, con el fin de controlar el riesgo de caída
desde altura durante la presentación; amarrar la cuerda de guía segura de cargas, para controlar la
maniobra.

4.

Izar la plataforma hasta el lugar de montaje, con la ayuda de la cuerda de guía segura de cargas, proceder a
presentar la plataforma, enhebrar la perfilería en los anclajes; instalar.

5.

Instalar los dos bulones más interiores y luego el resto de ellos, ordenadamente hacia el exterior.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para la utilización segura de las
plataformas de descarga.
1.

La tarea de descarga de componentes de construcción o de medios auxiliares, está sujeta al riesgo
intolerable de caída desde altura, por empuje por penduleo de la carga y al de golpes y atrapamientos. Para
evitarlos, se utiliza una plataforma de descarga en altura. Para su utilización segura, siga el procedimiento
que se describe a continuación:

2.

Compruebe que la plataforma está limitada en ambos laterales por sus barandillas y a continuación, por las
barandillas de borde del forjado o por las redes en su caso.

3.

Compruebe antes de penetrar en ella que la barandilla plataforma de cierre frontal está izada; si no es así,
debe utilizar un cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a la argolla de las barandillas de la
plataforma.

4.

Cuando la carga suspendida a gancho de grúa se encuentre delante de la plataforma y no antes, amarre su
cinturón de seguridad, tome con sus manos la barra de maniobra de la barandilla plataforma, suelte la
mordaza de inmovilización y proceda a bajar la barandilla plataforma hasta la posición de descarga.

5.

Amarre la cuerda de guía segura de cargas, y tirando de ella guíe la carga hasta la posición deseada, dé la
orden al gruísta de descenso. Ya está la carga segura sobre la plataforma.

6.

Retire las eslingas de la carga.

7.

Proceda a realizar la maniobra de transporte interno requerida, recordando que el frente de la plataforma
está ahora abierto y que, por consiguiente, existe el riesgo de caída desde altura. Use el cinturón como se le
ha indicado.

8.

Concluida la descarga de lado apoyado en la plataforma y utilizando el cinturón de seguridad amarrado a la
argolla de la barandilla, sitúe sus pies tras las bisagras, coja con la mano las barras de izado de la
plataforma barandilla y elévela hasta cerrar el hueco frontal, instale las mordazas.

9.

Repita todas estas maniobras como se le ha indicado cada vez que deba cargar o descargar algún objeto
sobre la plataforma.

III.3.9.- REGLAS, TERRAJAS, MIRAS
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de reglas, terrajas y
miras.
La utilización de estas herramientas puede provocar accidentes, para evitarlos siga el siguiente procedimiento:
1.

Provéase de guantes y botas seguridad. Utilícelos.

2.

Cárguelas al hombro con la parte delantera izada para evitar los golpes contra otros trabajadores u objetos
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Si debe realizar giros, cerciórese de que no haya trabajadores ni obstáculos en su radio de acción, puede
golpearles.

4.

Si va a recibir una mira con yeso, asegúrese que queda vertical u horizontal utilizando la plomada o el nivel,
según sea el caso, y que los pegotes la sujetan firmemente, apuntálela hasta que endurezcan, si cae, puede
accidentarle.

5.

Si acciona una terraja, considere que debe realizar un esfuerzo y puede accidentarse, para evitarlo, debe
utilizar un cinturón contra los sobreesfuerzos.

6.

El trabajo de aterrajar, es pesado, debe descansar cuando sienta fatiga. Si está fatigado, descanse antes de subir por una
escalera o a un andamio, puede sufrir una lipotimia (desmayo) y accidentarse gravemente.

III.3.10.- TRÁCTEL PARA ARRASTRE DE CARGAS
Se trata de un medio auxiliar que sirve para cambiar de posición cargas pesadas. Requiere que exista un punto
firme en el que amarrar el cable extremo del tráctel; el otro extremo, se recibe a la pieza que se desee arrastrar.
Si la pieza es pesada, se suele utilizar apoyos sobre ruedas de rodamientos.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización del tráctel.
1.

La utilización de este aparato, requiere que use guantes de loneta y cuero y cinturón y muñequeras contra
los sobreesfuerzos.

2.

Transporte a hombro este aparato, hasta el lugar de utilización. Si en el trayecto siente fatiga o cansancio,
descargue el tráctel y deposítelo a ser posible sobre algún lugar seguro desde el que luego pueda volver a
cargarlo con facilidad.

3.

Amarre el gancho del tráctel o el cable extremo al punto firme desde el que lo hará funcionar.

4.

Amarre el cable de tracción al objeto que desea arrastrar.

5.

Monte la palanca.

6.

Accione la palanca de manera suave, hasta conseguir la tensión inicial.

7.

Compruebe el recorrido que va a realizar la pieza, por lo general es la línea recta que traza el cable tenso, si
existen obstáculos, debe retirarlos antes de la realización del arrastre.

8.

Una vez realizada la maniobra, inmovilice la pieza arrastrada por si pudiera sufrir deslizamiento.

9.

Accione la palanca y quite la tensión para que el aparato se apoye en el suelo y le permita soltar el tráctel de
la pieza y del punto firme.

10. Recoja ordenadamente el cable sobrante.
11. Cargue al hombro el tráctel y llévelo al lugar de nueva utilización o al almacén.
III.3.11.- TROMPA DE VERTIDO DE ESCOMBROS
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de la trompa de vertido
de escombros.
Este montaje, está sujeto a los riesgos de sobreesfuerzo y caída desde altura; los trabajadores que lo realicen
utilizarán: muñequeras y fajas contra los sobreesfuerzos; guantes de cuero, cinturón de seguridad y botas de
seguridad.
1.

Recíbanse los anclajes de sustentación de todo el sistema, a componentes firmes de la estructura.

2. En el suelo, recibir los módulos componentes de la trompa de vertido, insertando cada uno en el siguiente y
recibiendo las cadenas de cuelgue e inmovilización.
3. Recibir a la manguera modular que se montó, la tolva propiamente dicha. Recíbanse las cadenas de cuelgue
de la manguera.
4. Con la ayuda de la (grúa, maquinillo, garrucha) elevar hasta la posición requerida la tolva y recibir las
cadenas de cuelgue, a los anclajes de la estructura.
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de escombros con maniobra sujeta al riesgo de caída desde altura sin alféizar.
1.

Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad.

2.

Instale en el suelo, junto a la boca de vertido, los topes de final de recorrido de los carretones chino.

3.

Los trabajadores que utilicen la tolva, quedan obligados a realizar las maniobras de vertido, sujetos con el
cinturón de seguridad a los anclajes previstos para este fin siguiendo la secuencia de maniobras que se
expresa a continuación:
Aproxímese con el carretón chino a la tolva.
Reciba su cinturón de seguridad.
Aproxime la rueda delantera del carretón chino hasta el tope final de recorrido.
Levante el carretón y proceda a verter su contenido.
Gire el carretón hacia el interior.
Suelte el cinturón de seguridad.
Vaya a por la siguiente carga.









Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de la trompa de vertido
de escombros con maniobra sujeta al riesgo de caída desde altura con alféizar.
1.

Instalar los anclajes para recibir los cinturones de seguridad.

2.

Instale en el suelo y dos tercios de la altura de alféizar, una rampa rodeada de barandillas de seguridad.

3.










Los trabajadores que utilicen la tolva, quedan obligados a realizar las maniobras de vertido, sujetos con el
cinturón de seguridad a los anclajes previstos para este fin siguiendo la secuencia de maniobras que se
expresa a continuación:
Aproxímese por la rampa con el carretón chino hasta la tolva.
Reciba su cinturón de seguridad.
Aproxime la rueda delantera del carretón chino hasta el tope que presenta el trozo de alféizar que queda
visible.
Levante el carretón y proceda a verter su contenido.
Gire el carretón hacia el interior.
Descienda la rampa.
Suelte el cinturón de seguridad.
Vaya a por la siguiente carga.

CAPÍTULO III.4.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
CLASIFICADOS POR LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA
III.4.1.- CAMIÓN DE TRANSPORTE (BAÑERA)
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos deban
estar en perfectas condiciones de uso, se reserva el derecho de admisión en la obra, en función de la puesta al
día de la documentación oficial del vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento de esta previsión.
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2.

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el camión de transporte
interior, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene
autorización expresa para ello.

Normas para la carga y transporte seguro.
1.

Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera uniformemente
repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. Queda expresamente
prohibido, por ser un riesgo intolerable de caída a distinto nivel, encaramarse en los laterales de la caja del
camión durante las operaciones de carga.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO.
94

14 DE FEBRERO DE 2019

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PARA
LA
D E LA
CAPILLA
DE SAN
ILDEFONSO

RESTAURACIÓN
DE
LA
FACHADA
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD2.

Ante el riesgo de caída de los objetos transportados y de polvaredas, el Encargado controlará que el “colmo”
del material a transportar supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se regará la carga de
materiales sueltos y se cubrirán las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción.

3.

Frente al riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que el Encargado obligue a la
instalación de los calzos antideslizantes, en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes.
Prohibido expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha.

4.

Contra el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se cuiden los caminos internos de
la obra. El Encargado dará las órdenes necesarias para la corrección de los baches y roderas.

5.

Para evitar los riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control, el Encargado vigilará que no
se realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en
movimiento ascendente o descendente.

6.

Ante el riesgo intolerable de caída de personas, no está permitido transportar personas encaramadas en
cualquier parte del camión y en especial, en el interior de la caja.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para los trabajos de carga y descarga de los camiones.
1.

Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelos
constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos. Utilice siempre las botas de seguridad,
evitará atrapamientos en los pies.

2.

No trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, evitará esfuerzos
innecesarios.

3.

Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitará caer o sufrir lumbalgias y tirones.

4.

Siga siempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitará que usted pueda lesionarse.

5.

Si debe guiar las cargas en suspensión hágalo mediante cuerdas de control seguro de cargas suspendidas
atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.

6.

No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede fracturarse los
talones, una lesión grave.

7.

El Encargado controlará que a los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les
entregue la siguiente normativa de seguridad:

Normas de seguridad para visitantes.
1.

Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.

2.

Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al
llegar junto con esta nota.

3.

Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.

4.

Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.

III.4.2.- CAMIÓN DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos deban
estar en perfectas condiciones de uso, se reserva el derecho de admisión en la obra, en función de la puesta al
día de la documentación oficial del vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento de esta previsión.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del camión de transporte de
contenedores.
1.

Los camiones de transporte de contenedores son propiedad de la empresa arrendadora, corresponde a ella
la seguridad e sus propios operarios en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de visitantes
esporádicos de la obra.

2.

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión de transporte de
contenedores a una distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante
muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada, se deberá blindar la zona de la zanja
afectada por el estacionamiento del camión de transporte de contenedores, dotándose al lugar, de un tope
firme y fuerte para la rueda trasera del camión, contra deslizamientos y vuelcos del camión.
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Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, controle el
cumplimiento de las siguientes condiciones:

4.

No superar la capacidad de carga del contenedor.

5.

No superar la capacidad de carga del pórtico instalado sobre el camión.

6.

Que las maniobras sin visibilidad sean dirigidas por un señalista.

7.

En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión de transporte de contenedores,
de la siguiente normativa de seguridad:

Normas de seguridad para los visitantes.
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de
carga y descarga.
Respete las señales de tráfico internas de la obra.
Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta nota.
Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el operador del camión de
transporte de contenedores.
1.

Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir
lesiones.

2.

Evite accionar el pórtico grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos.

3.

No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber trabajadores u objetos que
usted desconoce al iniciar la maniobra.

4.

Suba y baje del camión por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.

5.

No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su integridad
física.

6.

No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes.

7.

Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso
del camión. Si lo hunde, usted y el camión se accidentarán.

8.

Asegure la inmovilidad del pórtico grúa antes de iniciar un desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje,
evitará accidentes.

9.

No permita que nadie se encarame sobre la carga. Es muy peligroso.

10. Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los
pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
11. Mantenga a la vista el contenedor. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes.
12. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa
y sufrir accidentes.
13. No abandone el camión con un contenedor suspendido, son apoyo sobre la caja, no es seguro. Pueden
suceder accidentes.
14. No permita que haya trabajadores en las cercanías de un contenedor en suspensión. Pueden sufrir
accidentes.
15. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas al camión y haga que las respeten el resto del
personal.
16. Antes de poner en servicio el camión, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará accidentes.
17. No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes.
18. No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en el camión. Puede sufrir
serias lesiones.
19. Utilice siempre los equipos de protección individual que se le indiquen en la obra.
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Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos deban
estar en perfectas condiciones de uso, se reserva el derecho de admisión en la obra, en función de la puesta al
día de la documentación oficial del vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento de esta previsión.
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

2.

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el camión de transporte
de materiales, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas,
tiene autorización expresa para ello.

Normas para la carga y transporte seguro.
1.

Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera uniformemente
repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. Queda expresamente
prohibido por ser un riesgo intolerable de caída a distinto nivel, encaramarse en los laterales de la caja del
camión durante las operaciones de carga.

2.

Para evitar el riesgo de caída de los objetos transportados, el Encargado controlará que el “colmo” del
material a transportar supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se cubrirán las cargas con una
lona, sujeta con flejes de sujeción.

3.

Para evitar el riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que el Encargado obligue a
la instalación de los calzos antideslizantes, en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en
pendientes. Prohibido expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha.

4.

Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se cuiden los caminos internos
de la obra. El Encargado dará las órdenes necesarias para la corrección de los baches y roderas.

5.

Para evitar los riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control, el Encargado vigilará que no
se realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en
movimiento ascendente o descendente.

6.

Para evitar el riesgo intolerable de caída de personas, no está permitido transportar personas encaramadas
en cualquier parte del camión y en especial, en el de materiales de la caja.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para los trabajos de carga y descarga de los camiones.
1.

Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelos
constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos. Utilice siempre las botas de seguridad,
evitará atrapamientos en los pies.

2.

No trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, evitará esfuerzos
innecesarios.

3.

Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitará caer o sufrir lumbalgias y tirones.

4.

Siga siempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitará que usted pueda lesionarse.

5.

Si debe guiar las cargas en suspensión hágalo mediante cuerdas de control seguro de cargas suspendidas
atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.

6.

No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede fracturarse los
talones, una lesión grave.

7.

El Encargado controlará que a los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les
entregue la siguiente normativa de seguridad:

Normas de seguridad para visitantes.
1.

Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.

2.

Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al
llegar junto con esta nota.

3.

Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.
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Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.

III.4.4.- MAQUINILLO (CABESTRANTE MECÁNICO, GÜINCHE, GRUÍSTA)
Procedimiento de Seguridad y Salud, obligatorio, para entregar a todos los usuarios del cabrestante
mecánico de obra.
1.

Por ser una maniobra sujeta al riesgo de caída desde altura calificado de intolerable, queda expresamente
prohibido ascender o descender encaramado sobre el gancho del maquinillo con independencia de que se
utilicen o no para ello aparejos o aditamentos para tal función.

2.

Para evitar los riesgos de caída de la máquina por anclaje peligroso, se permiten las siguientes soluciones
que se adoptarán en consecuencia de las necesidades reales de la situación en la obra: Seguridad de los
anclajes del cabrestante mecánico:

3.

Anclajes al forjado tradicional: se realizará mediante tres bridas pasantes sobre cada apoyo, que
atravesarán el forjado abrazando las viguetas; son el elemento estructural resistente para tal fin.

4.

Anclajes al forjado reticular: se realizará mediante tres bridas pasantes sobre cada apoyo, que atravesarán
el forjado abrazando los nervios; son el elemento estructural resistente para tal fin.

5.

Anclajes al forjado reticular: se realizará mediante tres bulones pasantes por cada apoyo; atornillados a unas
placas de acero, para el reparto de cargas dispuestas en la cara inferior del forjado; son el elemento de
transmisión de esfuerzos a la estructura, siendo resistentes para tal fin.

6.

En las zonas señaladas en los planos, en las que el sentido del perfil central de apoyo es perpendicular al
sentido de las viguetas, coincidiendo los otros dos con una superficie de bovedillas: el anclaje inferior, se
dispondrá sobre seis trozos de longitud uniforme, de tablones de reparto de cargas, (dos por anclaje), tales,
que transmitan el esfuerzo a soportar por la zona de bovedillas, a las viguetas colindantes.

7.

Por ser una situación insegura, en esta obra, no se permite la sustentación de los cabrestantes mecánicos
por contrapeso.

8.

Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que la toma de corriente del cabrestante mecánico, se realice
mediante una manguera eléctrica contra la humedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El
suministro se realizará bajo la protección de los interruptores diferenciales del cuadro eléctrico general.

9.

Para evitar el riesgo eléctrico por derivación, está previsto que diariamente, el Encargado, revise el estado
de la puesta a tierra de las carcasas y elementos estructurales del cabrestante mecánico.

10. Para evitar el riesgo de caída de personas durante las maniobras de acercar la carga al punto de apoyo de
descarga, los soportes de los cabrestantes mecánicos, estarán dotados de barras laterales de ayuda a la
realización de las maniobras, que actuarán como barandillas auxiliares.
11. Para evitar los riesgos de caída del cabrestante mecánico por causa de la carga a izar, está previsto que
estén dotados de:
12. Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.
13. Gancho con pestillo de seguridad.
14. Llevarán instalados dispositivos limitadores de recorrido para evitar golpes de los materiales transportados
contra el pescante y su posible caída.
15. Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles internas. En todo
momento estará totalmente instalada.
16. Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con casquillos electrosoldados y funda interior
guardacabo.
17. Rótulo de carga máxima admisible. En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima
autorizada para izar, que coincidirá con la carga máxima marcada por el fabricante del cabrestante
mecánico.
18. Como consecuencia del rigor previsto por la norma anterior, todos los cabrestantes mecánicos que
incumplan alguna de las condiciones descritas quedarán de inmediato, fuera de servicio.
19. Para evitar la caída de los trabajadores que utilicen el cabrestante mecánico, está previsto instalar una
argolla de seguridad, en el lugar firme más cercano a la máquina, en la que anclar el fiador del cinturón de
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anclar los fiadores de los cinturones de seguridad al cabrestante mecánico.
20. Para evitar la existencia de prácticas peligrosas, está previsto instalar junto al cabrestante mecánico, un
rótulo con la siguiente leyenda “QUEDA PROHIBIDO ANCLAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD A ESTE
MAQUINILLO”.
21. Seguridad para el manejo de las cargas.
22. Para evitar el riesgo de caída de la máquina, está expresamente prohibido, izar o desplazar cargas con el
cabrestante mecánico mediante tirones sesgados.
23. Ante el riesgo de caída de la carga sobre los trabajadores, está previsto acotar la zona de carga, en un
entorno de dos metros.
24. Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre los trabajadores, está previsto que nadie permanezca en la
zona de seguridad descrita en el punto anterior, durante la maniobra de izado o descenso de cargas.
25. Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre los trabajadores, está previsto instalar junto a la zona de
seguridad de carga y descarga, una señal de “PELIGRO, CAÍDA DE OBJETOS”.
26. Seguridad durante el mantenimiento del cabrestante mecánico.
27. El cabrestante mecánico se revisará semanalmente para las operaciones de mantenimiento y seguridad, con
el motor parado y desconectado de la energía eléctrica.
28. El personal encargado del mantenimiento demostrará ante el Jefe de Obra, su capacitación para este trabajo
específico.
III.4.5.- MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL (RADIALES - CIZALLAS - CORTADORAS Y SIMILARES)
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con las máquinas herramienta,
saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización
expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los usuarios de las máquinas
herramienta.
1.

Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones las máquinas herramienta, (martillos
neumáticos, apisones, remachadoras, compactadoras, vibradores), está previsto que se suministren con
dispositivos amortiguadores.

2.

Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, está previsto que los motores eléctricos de las
máquinas herramienta, estén provistos de doble aislamiento. En su defecto, deberán estar conectadas a la
“toma de tierra” en combinación con los correspondientes interruptores diferenciales.

3.

Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta movidas
mediante correas, permanezcan cerradas por sus carcasas protectoras. El Encargado, comprobará
diariamente el cumplimiento de esta norma. Queda expresamente prohibido, maniobrarlas a mano durante la
marcha.

4.

Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta, con discos de
movimiento mecánico, estén protegidos con carcasas completas, que sin necesidad de levantarlas permiten
ver el corte realizado.

5.

Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta averiadas o
cuyo funcionamiento sea irregular, sean retiradas de la obra hasta su reparación o sustitución. El Encargado,
comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma.

6.

Para evitar los riesgos de explosión e incendio, está previsto que si se hubieren de instalar las máquinas
herramienta accionadas por motores eléctricos en lugares con materias fácilmente combustibles, en locales
cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, poseerán un blindaje
antideflagrante.
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El riesgo por producción de ruido de las máquinas herramienta, está previsto se neutralice mediante el uso
de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido. El encargado vigilará el cumplimiento exacto de esta
prevención.

8.

El riesgo por producción de polvo de las máquinas herramientas, está previsto se neutralice mediante el uso
de mascarillas aislantes del polvo. El encargado vigilará el cumplimiento exacto de esta prevención.

9.

Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el suelo o las plataformas de
andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica.

CAPÍTULO III.5.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
CLASIFICADOS POR LAS INSTALACIONES DE LA OBRA.
III.5.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la instalación eléctrica provisional de
obra.
La instalación eléctrica provisional de la obra, es un medio auxiliar que integra por sí misma la prevención contra
el riesgo eléctrico, en consecuencia se establecen las siguientes condiciones para que sean cumplidas en la
obra.
Estudio previo.
1.

Se han determinado las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así como los
interruptores diferenciales para la protección de las personas en las líneas de alumbrado y en las de
alimentación a las diversas máquinas; asimismo se han definido los interruptores magnetotérmicos para la
protección de las líneas de suministro; todo ello queda plasmado en los planos de la instalación eléctrica
provisional de la obra que completa este trabajo. Todo se ha sido calculado por un técnico competente
según el contenido del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Cables y empalmes.
1.

Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de soportar en función del
cálculo realizado.

2.

Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v; la funda de los cables tiene
un aislamiento para 1.000 v; el Encargado controlará que no se utilicen las que apareciesen peladas,
empalmadas o con sospecha de estar rotada.

3.

La distribución a partir del cuadro general se hace con cable manguera antihumedad perfectamente
protegido; siempre que es posible va enterrado con señalización superficial y tablas de protección de su
trayecto en los lugares de paso.

4.

Los empalmes provisionales y alargadores, está previsto realizarlos con conectores especiales
antihumedad, del tipo estanco para la intemperie.

5.

Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de
temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo que la protección de los magnetotérmicos
previsto les cubre. Las cajas de empalmes son de modelos normalizados para intemperie.

6.

Como prevención ante el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caídas a distinto o
al mismo nivel de los trabajadores por tropiezo, está prevista que siempre que es posible, los cables del
interior de la obra, van colgados de puntos de sujeción perfectamente aislados de la electricidad; el
Encargado controlará que no sean simples clavos, en su caso, los clavos se revestirán con cinta aislante.

Interruptores.
Los interruptores están protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a las normas
establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se han previsto instalados dentro de cajas
normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la puerta.
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1.

Cada cuadro eléctrico va provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico general
y de una señal normalizada de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la puerta, que está provista de cierre.

2.

Van montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre
soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.

3.

El cuadro eléctrico general se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico. Su
puerta estará dotada de enclavamiento. Se ha instalado en el interior de un receptáculo cerrado con
ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada mediante llavero
específico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra.

Tomas de corriente.
Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre que es posible, con
enclavamiento. Se usan dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con claridad y seguridad el
servicio eléctrico a 220v del de 380v.
Interruptores automáticos magnetotérmicos.
Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalación eléctrica provisional de obra requiere, con un
calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima. Con ellos se
protegen todas las máquinas y la instalación de alumbrado.
Interruptores diferenciales.
1.

Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado van protegidas con un interruptor diferencial de
30 mal.

2.

Las máquinas eléctricas fijas, quedan protegidas además en sus cuadros, mediante interruptores
diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten
antes que aquel o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar así la situación de riesgo que implica la
desconexión general imprevista de toda la obra.

Tomas de tierra.
1.

La instalación del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de tierra calculada
expresamente, ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora.

2.

La toma de tierra de la obra así como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado en el proyecto de
instalación eléctrica provisional de la obra. El Encargado controlará su exacta instalación

3.

Los carriles de la grúa torre se han previsto con continuidad eléctrica efectiva para hacer eficaz la toma de
tierra. Se unen entre sí mediante un cable desnudo de cobre conectado a la toma de tierra independiente
específica.

4.

La toma de tierra de la maquinaria se hace mediante un hilo de toma de tierra específica y por intermedio del
cuadro de toma de corriente y del cuadro general, en combinación con los interruptores diferenciales
generales o selectivos.

5.

Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de tierra, está previsto
mantenerla regándola periódicamente con un poco de agua. El Encargado controlará que esta operación se
realice por un trabajador vestido con guantes y botas aislantes especiales de la electricidad.

6.

Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de riesgo eléctrico
sobre un pié derecho hincado en el terreno.

Alumbrado.
1.

El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, se ha previsto bueno y suficiente, con la
claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos. El Encargado controlará que nunca sea inferior
a 100 lux, medidos sobre el plano de trabajo.

2.

El alumbrado está protegido por un interruptor diferencial de 30 mal, instalado en el cuadro general eléctrico.
Siempre que es posible, las instalaciones del alumbrado son fijas. Cuando es necesario se utilizan
portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de bombilla y ganchos de cuelgue. Cuando
se utilizan portátiles en los tajos con humedad elevada, la toma de corriente se hace a través de un
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDtransformador portátil de seguridad a 24 v. El Encargado controlará el cumplimiento permanente de esta
norma. Cuando se utilizan focos, se sitúan sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos
recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m de altura sobre el pavimento, para evitar los
deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. El Encargado, vigilará que todas las zonas de
paso de la obra, y principalmente las escaleras estén bien iluminadas, evitando los rincones oscuros y la
iluminación a contraluz.
Mantenimiento y reparaciones.
1.

El Jefe de Obra, controlará que todo el equipo eléctrico se revise periódicamente por el electricista instalador
de la obra y ordenará los ajustes y reparaciones pertinentes sobre la marcha.

2.

El Encargado controlará que las reparaciones jamás se efectúen bajo corriente. Antes de realizar una
reparación se abrirán los interruptores de sobreintensidad y los interruptores diferenciales, concluida esta
maniobra, se instalará en su lugar una placa con el texto siguiente: “NO CONECTAR, PERSONAL
TRABAJANDO EN LA RED”.

3.

Como prevención ante los riesgos eléctricos por impericia, el Encargado controlará que las nuevas
instalaciones, reparaciones y conexiones, únicamente las realicen los electricistas autorizados para tan
trabajo.

Señalización y aislamiento.
1.

Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 v, 220 v, 380 v), en cada toma de corriente se indicará el
voltaje a que corresponda.

2.

Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica están previstos
que estén señalizados por una señal normalizada, del tipo adhesivo de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”.

3.

Para evitar el contacto eléctrico, está previsto que todas las herramientas a utilizar en la instalación eléctrica
provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los riesgos eléctricos. El Encargado controlará el
cumplimiento de esta norma.

4.

Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y
normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este trabajo.

Seguridad para aplicar por el responsable de la supervisión y control de la instalación eléctrica
provisional de obra.
1.

Se hará entrega al Responsable de Seguridad la siguiente normativa de seguridad para que sea seguida,
durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra; el recibí quedará en posesión del Jefe
de Obra.

2.

No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita conectar a las tuberías, ni
hacer en ellas o similares, (armadura, pilares, etc.) la “masa” para la soldadura eléctrica.

3.

No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, puede pelarse su aislamiento y
producir accidentes.

4.

No permita el tránsito bajo líneas eléctricas aéreas llevando componentes longitudinales transportados a
hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano etc.). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el
contacto eléctrico.

5.

No permita la anulación del “neutro” de las mangueras, es una acción que implica un riesgo intolerable de
contacto con la energía eléctrica. Revise las conexiones, el cable de toma de tierra suele no estar
conectado, o bien, estar doblando sobre sí mismo y oculto bajo cinta aislante.

6.

No permita las conexiones directas cable - clavija. Son en sí un riesgo intolerable.

7.

Vigile existencia de conexiones eléctricas mediante cables inmovilizados con pequeñas cuñitas de madera.
Son un riesgo intolerable.

8.

No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del “tirón”. Obligue a la desconexión
amarrado y tirando de la clavija enchufe, evitará la desconexión interna del cable de toma de tierra.

9.

No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de los forjados con
huecos, retírelos hacia lugares firmes, aunque cubra los huecos con protecciones.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD10. No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de forjados, retírelos a
zonas más seguras, aunque estén protegidos los bordes de los forjados.
11. No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las mesetas de las escaleras,
retírelos hacia el interior de la planta procurando que el lugar elegido sea operativo.
12. Compruebe diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada y tras la
pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test. Si no responden correctamente, ordene su
sustitución inmediata, si no lo hace está permitiendo un riesgo intolerable.
13. Tenga siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de media, alta y baja sensibilidad con el
que sustituir rápidamente el averiado.
14. Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que sustituir
inmediatamente los averiados.
15. Vigile que los electricistas de obra riegan las tierras siempre provistos de guantes y botas aislantes de la
electricidad.
16. Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada al cuarto del cuadro
general eléctrico de la obra.
17. Mantenga las señales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas de acceso al
que contiene el cuadro eléctrico general.
18. Mantenga un buen estado y sustituya ante su deterioro, todas las señales de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”
que se ha previsto instalar en la obra.

CAPÍTULO III.6.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO,
CLASIFICADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA
III.6.1.- ANCLAJES ESPECIALES CALCULADOS PARA CINTURONES DE SEGURIDAD
Procedimiento obligatorio, para la instalación de anclajes especiales calculados para cinturones de
seguridad.
1.

Tome el redondo de acero corrugado que indica el plano de los anclajes que se van a fabricar.

2.

Corte el redondo y de la forma plasmada en los planos, aplicando el procedimiento de seguridad contenido
en este trabajo para la manipulación de la ferralla en la obra. El doblado es siempre sin calentar el redondo.

3.

Sitúese en el lugar indicado en los planos en el debe instalar el anclaje.

4.

Aplicando el procedimiento de seguridad para el taladro portátil, contenido dentro de este trabajo, proceda a
taladrar el paramento.

5.

Elabore la masa según la dosificación definida en las características técnicas del anclaje.

6.

Rellene con la masa, el orificio.

7.

Introduzca el anclaje.

8.

Retaque la masa y limpie lo sobrante.

III.6.2.- ANCLAJES PARA AMARRE DE CINTURONES DE SEGURIDAD
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la instalación de anclajes especiales para
cinturones de seguridad.
1.

Tome el redondo de acero corrugado que indica el plano de los anclajes a fabricar.

2.

Corte el redondo y de la forma plasmada en los planos, aplicando el procedimiento de seguridad contenido
en este trabajo para la manipulación de la ferralla en la obra. El doblado es siempre sin calentar el redondo.

3.

Sitúese en el lugar indicado en los planos en el debe instalar el anclaje.

4.

Según el procedimiento de seguridad para el taladro portátil, contenido dentro de este trabajo, proceda a
taladrar el paramento.
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Elabore la masa según la dosificación definida en las características técnicas del anclaje.

6.

Rellene con la masa, el orificio.

7.

Introduzca el anclaje.

8.

Retaque la masa y limpie lo sobrante.

III.6.3.- BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO
Procedimiento obligatorio, para los montadores de barandillas modulares autoportantes encadenables
tipo Ayuntamiento.
1.

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que sus compañeros no se caigan
o no sean atropellados. Asegúrese de que monta correctamente las barandillas.

2.

Considere que es usted quien corre el riesgo de caer o de ser atropellado mientras instala el sistema de
protección mediante barandillas. Este montaje no puede realizarse a destajo. En su caso, no descuide estar
constantemente sujeto con el cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el especialmente diseñado
para que en su caso poder amortiguar la caída sin daños.

3.

No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema de barandillas según los planos y Procedimientos
que se le suministran.

4.

El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que
para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, que
han sido elaborados por técnicos.

5.

Transporte a hombro, los módulos sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada posible y
obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo.

6.

Los módulos de barandilla, son objetos que pueden golpear sus manos; para evitar accidentes en su
manejo, utilice guantes de loneta y cuero.

7.

Replantee primero el lugar en el que va a instalar la barandilla. Instale los módulos cuidadosamente en sus
lugares respectivos, recibiendo los tetones de sujeción entre cada módulo consecutivo.

8.

Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún
componente.

9.

El material y componentes que se van a utilizar deben ser nuevos o en buen uso. Avise de lo contrario al
Encargado de Seguridad o Coordinador de Seguridad y Salud. Así se ha valorado en el presupuesto.

10. Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use los siguientes equipos de protección individual:


Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza o en su caso gorra visera o sombrero de paja contra
la insolación.



Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón
100x100.



Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.



Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los
diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.



En el caso de existir el riesgo de caída a distinto nivel, arnés cinturón de seguridad, contra las caídas, que es
el especial para que, si cae al vacío, no sufra usted lesiones.

Debe saber que en todos los equipos de protección individual que se le suministren deben tener impresa la marca
CE, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.
III.6.4.- CABLES FIADORES PARA ARNÉS CINTURÓN DE SEGURIDAD
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de los cables fiadores para cinturones
de seguridad.
1.

Provéase de guantes de seguridad, que debe utilizar de manera obligatoria.
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Recoja en el almacén, el cable, los guardacabos y los aprietos.

3.

Transporte el cable hasta el lugar de montaje.

4.

Enhebre el cable en anclaje de seguridad.

5.

Doblándolo sobre sí mismo, introduzca el guardacabo. Apriete ahora el alzo para que el guardacabo, no
caiga.

6.

Instale los aprietos de cierre del lazo o gaza que ha formado.

7.

Repita esta operación con el anclaje siguiente, con la ayuda de un compañero que pueda tensarlo.

8.

Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use los siguientes equipos de protección individual:



Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza o en su caso gorra visera o sombrero de paja contra
la insolación.



Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón
100x100.



Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.



Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los
diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.



Arnés cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el especial para que, si cae al vacío, no sufra usted
lesiones.

Debe saber que en todos los equipos de protección individual que se le suministren deben tener impresa la marca
CE, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.
III.6.5.- CUERDAS AUXILIARES: DE GUÍA SEGURA DE CARGAS
Procedimiento obligatorio para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas, suspendidas a gancho
de grúa.
Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla entrar en
la planta, estará dotada de una cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por los trabajadores.
Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir cargas parándolas directamente con las
manos sin utilizar cuerdas de guía.
Para utilizar una cuerda de guía debe estar dotado y utilizar guantes de seguridad.
1.

Ate un extremo de la cuerda a un lugar firme y seguro del aparejo de carga.

2.

Sujete el extremo libre de la cuerda.

3.

Sitúese en un lugar seguro.

4.

Dé la señal al gruísta, para que inicie el movimiento de la carga de manera lenta.

5.

Si es necesario, accione la cuerda para que la carga no pendulee.

III.6.6.- CUERDAS FIADORAS PARA ARNÉS CINTURÓN DE SEGURIDAD
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de las cuerdas fiadoras para arnés
cinturón de seguridad.
1.

Provéase de guantes de seguridad, que debe utilizar de manera obligatoria.

2.

Recoja en el almacén, la cuerda y los guardacabos.

3.

Transporte la cuerda hasta el lugar de montaje.

4.

Enhebre la cuerda en anclaje de seguridad.

5.

Doblándolo sobre sí mismo, introduzca el guardacabo. Apriete ahora el alzo para que el guardacabo, no
caiga.
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Anude la cuerda sobre sí misma.

7.

Repita esta operación con el anclaje siguiente, con la ayuda de un compañero que pueda tensarla.

III.6.7.- ESCALERAS DE ANDAMIO METÁLICO MODULAR (EVACUACIÓN DE EMERGENCIA)
Procedimiento obligatorio, para el montaje y desmontaje de la escalera de andamio metálico modular.


Ante el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje de la escalera andamio, se prevé
que los componentes se subirán con cuerdas y nudos seguros de marinero, usando las trócolas y garruchas
propias del modelo que se utilice.



Contra el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante el montaje y desmontaje de la escalera
andamio, está previsto que el Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón de
seguridad contra las caídas, amarrado a los componentes firmes de la estructura.



Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, está previsto que se instalen
tacos de sujeción de tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de
consolidación que se realizará por detrás del de ascenso estructural de la escalera.



La escalera andamio, se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que
no existan en obra serán pedidos al fabricante para su instalación. Los componentes a los que se hace
mención expresa son: las bridas de inmovilización de los componentes, los anclajes de estabilización contra
los cimbreos de la estructura de la escalera en uso; los peldaños contra deslizamientos y las barandillas
cuyos componentes tienen que ser: barra pasamanos, barra intermedia y sobre todo el rodapié.



Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento
dadas por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares cuya escalera se instala.



Los componentes de la escalera de andamio, estarán libres de oxidaciones graves; aquellas que mermen su
resistencia.



La escalera andamio no se utilizará por los trabajadores, que sea comprobada su seguridad por el
Encargado y éste autorice el acceso a la misma.



Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos de la escalera andamio, está previsto
que los husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.

Procedimiento obligatorio, para los trabajadores usuarios de una escalera de andamio metálico modular.
1.

Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo usando todos sus
componentes. No elimine ningún componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o provocar
el accidente a alguno de sus compañeros.

2.

Las plataformas de las mesetas deben cubrir todo el ancho que permita la escalera andamio; si no cumplen
con lo dicho, son plataformas peligrosas.

3.

Las escaleras deben estar recercadas de barandillas, no se admiten las crucetas como barandillas porque
permiten las caídas.

4.

Mantenga las escaleras limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse.

5.

No monte plataformas con materiales o bidones sobre las escaleras andamio es peligroso encaramarse
sobre ellas.

6.

Vigile el buen estado de los anclajes y mordazas de inmovilización y comunique sus deterioros para que
sean reparados; sirven para evitar accidentes a los trabajadores que las utilicen.

III.6.8.- EXTINTORES DE INCENDIOS
Condiciones de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la instalación y uso de los extintores
de incendios.
1.

Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.

2.

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará
una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR".
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Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo
recogiendo la siguiente leyenda.

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de los extintores de
incendios.
1.

El extintor de incendios de colgar, es un objeto pesado. Descuélguelo con cuidado y apóyelo en el suelo.

2.

Quite el pasador de seguridad de la palanca de accionamiento.

3.

Tome el extintor por la manilla y sujételo bajo y junto a su cuerpo para evitar los sobreesfuerzos.

4.

Coja la boquilla de riego con la otra mano.

5.

Presione la apertura del contenido del extintor.

6.

Con movimientos ondulatorios de barrido suave, dirija el chorro, a la base de las llamas.

7.

Si no se apaga el incendio, abandone el extintor y sin pérdida de tiempo, salga por la vía de evacuación más
cercana.

III.6.9.- PASARELA DE SEGURIDAD ANDAMIO DE PUENTES VOLADOS
Procedimiento obligatorio, para el montaje de una pasarela de seguridad, andamio de puentes volados.
1.

Son de aplicación los procedimientos contenidos en este trabajo, para la construcción de estructura, medios
auxiliares y maquinaria; deben ser comunicados a los trabajadores para su aplicación inmediata.

2.

El Encargado, comprobará que están instaladas las protecciones colectivas previstas en este trabajo. Que
están completas y seguras, a continuación, dará la orden de comenzar el trabajo.

3.

El Encargado replanteará en el suelo las líneas de puntales.

4.

El Encargado replanteará en el suelo las líneas de sopandas.

5.

Entre dos trabajadores, repartan las sopandas y puntales por la zona, de modo que queden próximos a su
lugar de instalación.

6.

En enhebren un puntal, en cada uno de los tetones medio y extremo de una sopanda.

7.

Icen el conjunto, como si procedieran a encofrar el forjado techo que ya está construido, haciendo coincidir
la sopanda, con una vigueta o nervio. La sopanda, tendrá una zona volada hacia el exterior de 90cm, que
servirá posteriormente, para montar sobre ella una pasarela.

8.

Ajusten los puntales a tope.

9.

Repitan esta maniobra hasta la conclusión de la instalación de todas las sopandas previstas en el montaje.

10. El Encargado comprobará la corrección del montaje y dará la orden de la instalación de las crucetas de San
Andrés de inmovilización de los puntales.
11. Reciban a los anclajes en el forjado, las cuerdas en las que amarrar los mosquetones de los cinturones de
seguridad.
12. Ahora van a instalar los puntales inclinados.
13. Recojan un puntal, extiéndanlo a la longitud marcada el plano de montaje.
14. Acérquense al lugar de montaje; amarren a la cuerda el fiador del cinturón de seguridad.
15. Entre dos trabajadores y sin desmontar la protección colectiva existente, hacer volar el puntal hasta hacerlo
coincidir con el tetón exterior de la zona volada de la sopanda; apóyenlo en el suelo y fijen el puntal.
16. Repetirán esta maniobra hasta la conclusión del apuntalamiento.
17. El Encargado comprobará la corrección del montaje y dará la orden de subida al forjado superior.
18. El Encargado, comprobará que están instaladas las protecciones colectivas previstas en este trabajo. Que
están completas y seguras, a continuación, dará la orden de comenzar el trabajo.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO.
107

14 DE FEBRERO DE 2019

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PARA
LA
D E LA
CAPILLA
DE SAN
ILDEFONSO

RESTAURACIÓN
DE
LA
FACHADA
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD19. Recibir a los anclajes en el forjado, las cuerdas en las que amarrar los mosquetones de los cinturones de
seguridad.
20. Repartan las pasarelas metálicas por la planta y deposítenlas de tres en tres, junto a los lugares de montaje.
21. Repartan por la planta, las bridas de unión de las pasarelas y deposítenlas, junto a los lugares de montaje.
22. Repartan por la planta, los componentes de las nuevas barandillas y deposítenlos, junto a los lugares de
montaje.
23. Reciban los mosquetones de sus cinturones de seguridad a las cuerdas.
24. Retiren el rodapié de un módulo de barandillas.
25. Pasen por el lugar libre de la barandilla una plataforma y céntrenla sobre las sopandas.
26. Hacer lo mismo con la pasarela siguiente y con la última, que quedará pegada al canto del forjado.
27. El Encargado, dará la orden de desmontar el tramo de barandilla en el que se ha trabajado.
28. Sin soltar el cinturón de seguridad, un trabajador, procederá a la instalación de las bridas de inmovilización.
29. Un trabajador procederá al montaje de los pies derechos, sin soltar el cinturón de seguridad.
30. Entre los dos trabajadores procederán a montar el resto de los componentes de la barandilla por este orden:


El rodapié.



La barra intermedia



Los pasamanos.



Todos estos componentes deben quedar fijos con varias vueltas de alambre.

31. Proceder con el módulo siguiente de la barandilla de protección de la planta, y repetir el procedimiento de
montaje de las pasarelas y nuevas barandillas hasta concluir el trabajo.
III.6.10.- PLATAFORMAS DE PROTECCIÓN DE ACCESOS A TROMPAS DE VERTIDO DE ESCOMBROS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de trompas de vertido.
1.

Se montará un tope fuerte, final de recorrido de carretillas o de carrillos chinos, ante la boca de la trompa de
vertido, para evitar las posibles caídas desde altura.

2.

Los accesos a la trompa de vertido y la plataforma, permanecerán limpios de escombros.

3.

Queda prohibido, por inseguro, verter escombros sin utilizar las trompas de vertido.

4.

En la vertical de la trompa de vertido, se mantendrá un cercado de seguridad practicable, que sólo se abrirá
una vez concluido el vertido a través de la trompa, para evacuar el escombro vertido.

5.

Antes de efectuar un vertido, el trabajador que deba realizarlo, hará sonar una señal acústica audible en su
entorno: bocina, sirena, corneta o pito.

6.

El montaje y desmontaje lo harán los trabajadores sujetos con arnés cinturón de seguridad contra las caídas.

7.

En caso de atasco de la trompa de vertido, se desmontará el módulo obturado cambiándose por otro nuevo,
con el fin de impedir los riesgos por el vertido descontrolado de escombros.

III.6.11.- PLATAFORMA DE SEGURIDAD PARA DESCARGA EN ALTURA
Procedimiento para su montaje seguro.
1.

Antes de hormigonar, instalar los anclajes inferiores en los componentes del forjado y las argollas para
amarrar los cinturones de seguridad durante las maniobras de instalación, comprobar la exactitud, corregir
errores, hormigonar.

2.

Instale las eslingas en la plataforma soportándola con un aparejo indeformable. Colgarla al gancho de la
grúa.
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Antes de ordenar izar, subir la parte articulada e inmovilizarla, con el fin de controlar el riesgo de caída
desde altura durante la presentación; amarrar la cuerda de guía segura de cargas, para controlar la
maniobra.

4.

Izar la plataforma hasta el lugar de montaje, con la ayuda de la cuerda de guía segura de cargas, proceder a
presentar la plataforma, enhebrar la perfilería en los anclajes; instalar.

5.

Instalar los dos bulones más interiores y luego el resto de ellos, ordenadamente hacia el exterior.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización segura de las
PLATAFORMAS DE DESCARGA.
1.

La tarea de descarga de componentes de construcción o de medios auxiliares, está sujeta al riesgo
intolerable de caída desde altura, por empuje por penduleo de la carga y al de golpes y atrapamientos. Para
evitarlos, se utiliza una plataforma de descarga en altura. Para su utilización segura, siga el procedimiento
que se describe a continuación:

2.

Compruebe que la plataforma está limitada en ambos laterales por sus barandillas y a continuación, por las
barandillas de borde del forjado o por las redes en su caso.

3.

Compruebe antes de penetrar en ella que la barandilla plataforma de cierre frontal está izada; si no es así,
debe utilizar un cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a la argolla de las barandillas de la
plataforma.

4.

Cuando la carga suspendida a gancho de grúa se encuentre delante de la plataforma y no antes, amarre su
cinturón de seguridad, tome con sus manos la barra de maniobra de la barandilla plataforma, suelte la
mordaza de inmovilización y proceda a bajar la barandilla plataforma hasta la posición de descarga.

5.

Amarre la cuerda de guía segura de cargas, y tirando de ella guíe la carga hasta la posición deseada, dé la
orden al gruísta de descenso. Ya está la carga segura sobre la plataforma.

6.

Retire las eslingas de la carga.

7.

Proceda a realizar la maniobra de transporte interno requerida, recordando que el frente de la plataforma
está ahora abierto y que, por consiguiente, existe el riesgo de caída desde altura. Use el cinturón como se le
ha indicado.

8.

Concluida la descarga de lado apoyado en la plataforma y utilizando el cinturón de seguridad amarrado a la
argolla de la barandilla, sitúe sus pies tras las bisagras, coja con la mano las barras de izado de la
plataforma barandilla y elévela hasta cerrar el hueco frontal, instale las mordazas.

9.

Repita todas estas maniobras como se le ha indicado cada vez que deba cargar o descargar algún objeto
sobre la plataforma.

III.6.12.- PORTÁTIL DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1.

Se conectarán en los tomacorrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución.

2.

Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuará a través de transformadores de
seguridad a 24 voltios.

3.

En el almacén, compruebe que el cable está dotado de clavija de conexión eléctrica. Si no es así, de
instalarlo antes de la utilización.

4.

Compruebe que el portalámparas lámpara y rejilla, están en perfectas condiciones. Si no es así, debe
reemplazar los componentes dañados antes de su utilización.

5.

Transporte el portátil con el cable ordenado y enrollado.

6.

Pregunte al Encargado por donde está previsto que extienda el cable.

7.

Proceda al extendido del cable.

8.

Cuelgue el portalámparas en el lugar en el que debe iluminar.

9.

Acérquese al cuadro de alimentación.
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III.6.13.- VISERAS LIGERAS DE RETENCIÓN DE PEQUEÑOS OBJETOS
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de viseras ligeras de retención de
pequeños objetos.
1.

Instalen los anclajes para los cinturones de seguridad de los montadores.

2.

Durante la fase de armado, recibir a la ferralla las omegas de anclaje e inmovilizar con alambre. Comprobar
la corrección de la ejecución, corregir errores y hormigonar.

3.

En taller, monten los módulos formados por tubo, el mallazo y la lámina de PVC.

4.

Con ayuda de la grúa, izarlos a su posición definitiva, enhebrarlos en las omegas e inmovilizar. Los
trabajadores estarán sujetos con arneses cinturones de seguridad contra las caídas.

5.

Repetir las operaciones descritas con el resto de los módulos hasta concluir la protección.

6.

Para el desmontaje, procédase con los pasos y condiciones descritas, pero en orden inverso.

7.

La guía de un módulo suspendido a gancho de grúa, se realizará mediante cuerdas de guía segura. Queda
prohibida la guía directa a mano o a brazo por insegura.

8.

Las omegas se eliminarán con tenazas cortafríos.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para los montadores del sistema de protección mediante
viseras.
1.

La tarea que van a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que la protección funcione
satisfactoriamente.

2.

Considere que usted va a correr el riesgo de caída desde altura durante el montaje, para evitarlo, debe de
utilizar un arnés cinturón de seguridad contra las caídas, que debe mantener amarrado en los lugares que se
le indicarán.

3.

Este trabajo, por arriesgado, no puede realizarse a destajo, por lo que el tiempo que emplea es el necesario
para construir la visera correctamente y sin correr riesgos innecesarios.

4.

Esta protección no se monta de forma caprichosa. Debe seguir escrupulosamente los planos que para el
montaje le suministre el Coordinador de Seguridad y Salud o el Encargado de Seguridad de la obra y que
han sido elaborados por técnicos.

5.

Vigile siempre que los anclajes abracen a las viguetas o nervios del forjado. Recuerde que una bovedilla
nunca ofrece la resistencia que se requiere, aunque así le parezca o así se lo digan.

6.

El material que se dispone a utilizar debe ser nuevo, a estrenar. Avise de lo contrario al Coordinador de
Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad. En el presupuesto así se ha valorado.

7.

Para el montaje existen unas normas que cumplir en cuanto a la modulación del mismo. El Coordinador de
Seguridad y Salud o el Encargado debe explicárselo previamente, antes de iniciar el trabajo.

En Alcalá de Henares, a 14 de febrero de 2019

Fdo. Elena Martínez Pérez-Herrera
Arquitecta técnica OGIM UAH
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TÍTULO IV.-

ANEXO 2: CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS
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CAPÍTULO IV.1.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA UNA DE LAS
PROTECCIONES COLECTIVAS Y NORMAS DE INSTALACIÓN Y
UTILIZACIÓN, JUNTO CON LAS NORMAS DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO PARA DETERMINADOS TRABAJADORES
A continuación, se especifican las protecciones colectivas que se van a utilizar, junto con las normas que hay que
aplicar para ello:
IV.1.1.- ANCLAJES ESPECIALES PARA AMARRE DE ARNESES CINTURONES DE SEGURIDAD
Especificación técnica. Anclajes especiales para amarre de arneses cinturones de seguridad fabricados en
acero corrugado doblado en frío y recibidos a la estructura.
Calidad: El material será nuevo, a estrenar.
Anclajes. Fabricados en acero corrugado de 16 mm de diámetro, doblado en frío según el diseño de detalle de
planos, recibidos a la estructura.
Disposición en obra. Según el diseño de los planos.
El plan de seguridad, a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las
diversas solicitaciones de prevención que surjan.
IV.1.2.- BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO
Especificación técnica. Barandilla modular autoportante encadenable, tipo ayuntamiento, formada por una pieza
realizada en tubos de acero pintados anticorrosión en color amarillo.
Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar.
Componentes. La barandilla está formada por un marco en tubo de acero, con tubos de menor diámetro en
sentido vertical a una distancia de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los laterales
para realizar el encadenado entre ellas.
IV.1.3.- CABLES FIADORES PARA ARNESES CINTURONES DE SEGURIDAD
Especificación técnica.
Cables fiadores para arneses cinturones de seguridad, fabricados en acero torcido, incluso parte proporcional de
aprietos atornillados de acero para formación de lazos, montaje mantenimiento y retirada.
Calidad: El material que se vaya a emplear será nuevo, a estrenar.
Cables. Cables de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 10 mm, con una resistencia a la
tracción de 5000 kg.
Lazos. Se formarán mediante casquillos electrosoldados protegidos interiormente con guardacabos. Si en alguna
ocasión, deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud
del guardacabo.
Ganchos. Fabricados en acero timbrado para 500 Kg., instalados en los lazos con guardacabos del cable para su
instalación rápida en los anclajes de seguridad.
Disposición en obra. Según el diseño de planos.
El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las
solicitaciones de prevención que surjan.
IV.1.4.- CUERDAS AUXILIARES PARA GUÍA SEGURA DE CARGAS
Especificación técnica.
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDCuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una resistencia a la
tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán
fabricadas con olefine o poliamida 6·6. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la
norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por AENOR o cualquier otro organismo de certificación de los
Estados Miembros de la Unión Europea.
Cuerdas.
Calidad: Nuevas a estrenar.
Cuerda auxiliar tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por
fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con olefine o poliamida 6·6. Cada cuerda será servida
de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por AENOR o
cualquier otro organismo de certificación de los Estados Miembros de la Unión Europea.
IV.1.5.- CUERDAS FIADORAS PARA ARNESES CINTURONES DE SEGURIDAD
Cuerdas de poliamida
Especificación técnica.
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas con poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12
mm, etiquetadas certificadas “N” por AENOR o cualquier otro organismo de certificación de los Estados Miembros
de la Unión Europea.
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.
Cuerdas. Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm, y certificado de resistencia a la
tracción por valores en torno a 30 kN kj, emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas producto certificado de
seguridad “N” por AENOR o cualquier otro organismo de certificación de los Estados Miembros de la Unión
Europea.
Cuerdas de polipropileno “olefine”
Especificación técnica. Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas con polipropileno de alta
tenacidad “olefine” con un diámetro de 12 mm, etiquetadas certificadas “N” por AENOR o cualquier otro
organismo de certificación de los Estados Miembros de la Unión Europea.
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.
Cuerdas. Fabricadas con polipropileno de alta tenacidad “olefine” con un diámetro de 12 mm, y certificado de
resistencia a la tracción por valores en torno a 30 kN kj, emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas producto
certificado de seguridad “N” por AENOR o cualquier otro organismo de certificación de los Estados Miembros de
la Unión Europea.
Lazos de amarre. Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero.
Sustitución de cuerdas. Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato
cuando:
1. Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10 %.
2. Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes.
3. Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera.
4. Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso.
IV.1.6.- ESCALERAS DE ANDAMIO METÁLICO MODULAR PARA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
Escalera para evacuaciones de emergencia de andamio metálico tubular apoyado, marca Ulma, o similar modelo
Dorpa, o similar, utilizado como protección contra los riesgos de las evacuaciones de emergencia de estos
medios auxiliares; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. Montado con todos sus
componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y montaje firmado por técnico
competente.
Condiciones expresas.
Las escaleras de evacuación de emergencia se montarán en los lugares y forma reflejados en los planos.
Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje suministrado por el
fabricante.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDEl contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir guardar en la obra y ordenar ejecutar este
montaje según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante.
En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se efectuará
siguiendo las instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar.
IV.1.7.- EXTINTOR DE INCENDIOS
Especificación técnica.
Extintor de incendios, marca Aerofeu, modelo universal par fuegos A, B, C para fuegos universal, con capacidad
extintora 25A - 85B. Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada.
Calidad:
Los extintores que se vayan a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.
Los extintores que estén previsto instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, marca: Aerofeu,
modelo: universal par fuegos A, B, C, dadas las características de la obra que se ha de construir.
Lugares en los que está previsto instalarlos:
Vestuario y aseo del personal de la obra.
Comedor del personal de la obra.
Local de primeros auxilios.
Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada.
Almacenes con productos o materiales inflamables.
Cuadro general eléctrico.
Cuadros de máquinas fijas de obra.
Almacenes de material y talleres.
Acopios especiales con riesgo de incendio.
Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.
Mantenimiento de los extintores de incendios.
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante,
que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada.
Condiciones expresas de instalación.
Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una
señal normalizada con la palabra "EXTINTOR".
IV.1.8.- PLATAFORMAS DE PROTECCIÓN DE ACCESOS Y TROMPAS DE VERTIDO DE ESCOMBROS
Especificación técnica.
Plataformas de protección de accesos a trompas de vertido de escombros comercializadas, de sustentación a
canto de losa por aprieto, barandillas metálicas frontales y laterales y plataforma de chapa antideslizante; incluso
parte proporcional de anclajes de sustentación a gancho de grúa, construcción, montaje, cambios de posición,
mantenimiento y retirada.
Calidad: Los componentes cuya utilización esté prevista, serán nuevos, a estrenar.
Modelo de la trompa.
Trompa de cono comercializada marca Alba, modelo para un recorrido de vertido de hasta 12 m o similar.
Fabricadas en módulos cónicos, inscritos por tramos, cada uno en el siguiente; encadenados entre sí y recibidos
a la estructura.
Plataforma de vertido.
Es el área existente entre el forjado o losa y la trompa del vertido; es decir, un tramo del forjado o losa que debe
quedar seguro.
La plataforma del vertido quedará bordeada con barandillas de seguridad según lo descrito en los planos.
Barandillas.
Formadas por pies derechos, pasamanos y barra intermedia tubulares de diámetro 4 - 0,2, armadas según los
planos y rodapié de madera con escuadría de 20 x 2,5 cm.
Protección contra nubes de polvo:
Forrado continuo con lámina de plástico continuo, sujeta mediante adhesivo para este tipo de material.
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO.
115

14 DE FEBRERO DE 2019

PROYECTO DE EJECUCIÓN
PARA
LA
D E LA
CAPILLA
DE SAN
ILDEFONSO

RESTAURACIÓN
DE
LA
FACHADA
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDIV.1.9.- PLATAFORMA DE SEGURIDAD PARA DESCARGA EN ALTURA
Descripción técnica.
Plataforma de descarga fabricada con chapa impresa contra los deslizamientos con un espesor de 4 mm. Esta
chapa se apoya sobre pletinas continuas, soldadas a las platabandas interiores y superiores de la perfilería de
sustentación; pintada contra la corrosión y con bandas de advertencia de peligro a franjas alternativas en colores
amarillo y negro en toda la zona abatible. Esta chapa se articula mediante goznes soldados de acero.
Está dotada de tiradores, lo suficientemente largos para ser asidos sin necesidad de pisar la zona que se va a
levantar.
Componentes.
Todos ellos según un modelo comercializado, con justificación del cálculo aplicado y certificado de su fabricante,
de cumplir con las solicitaciones exigidas en el mismo. En su caso, según un modelo proyectado expresamente
para la función que se quiere realizar con justificación expresa del cálculo realizado para garantizar su estabilidad
y seguridad.
Perfiles laminados de sustentación.
Diseñados en función del cálculo realizado, pintados contra la corrosión.
Barandillas laterales.
Fabricadas con tubos de acero de 50-2 mm de diámetro soldadas a los perfiles laminados, formando pasamanos
de 1 m de altura, barra intermedia y un rodapié de chapa de 2 mm de espesor y 20 cm de altura; pintadas contra
la corrosión y con bandas de advertencia de peligro a franjas alternativas en colores amarillo y negro en el pie
derecho exterior y en el tramo batido por la trampilla.
IV.1.10.- PORTÁTIL DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA
Especificación técnica.
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla contra los
impactos; lámpara de 150 W; gancho para cuelgue; mango de sujeción de material aislante; manguera
antihumedad de 25 m de longitud. Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.
Características técnicas.
Calidad: Serán nuevos, a estrenar.
Estarán formados por los siguientes elementos:
Portalámparas estancos con rejilla contra los impactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de
material aislante de la electricidad.
Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el pavimento,
siempre que ello sea posible.
Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.
Condición expresa de seguridad de obligado cumplimiento.
Se conectarán en los tomacorrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona.
Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuará a través de transformadores de seguridad
a 24 voltios.
Responsabilidad.
Cada empresario que interviene en esta obra, será responsable directo de que todos los portátiles que use
cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los trabajadores autónomos de la obra, fuere cual
fuere su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas.
IV.1.11.- VISERAS LIGERAS DE RETENCIÓN DE PEQUEÑOS OBJETOS
Especificación técnica.
Visera ligera de retención de objetos pequeños, formada por: bastidores modulares de tubo rectangular. Anclajes
de acero roscados y bulonados; mallazo electrosoldado de 10x15cm, forrado a dos caras por lámina de plástico
termosoldada. Incluso construcción, montaje y retirada.
Calidad: El material que vaya a emplear será nuevo, a estrenar.
Anclajes.
Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío, de diámetro 10 mm, conformados y recibidos según
los planos.
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Formado por tubo rectangular de 10 x 5 cm, con un espesor de 4 mm, apoyado sobre la dimensión 10 x 5 cm
Mallazo ligero.
Formado por mallazo electrosoldado de acero de diámetro de 10 mm, formando cuadrícula de 10 x 15 cm,
recibido soldado al envigado ligero.
Lámina de retención.
Lámina de PVC, resistente, termofijada al vapor seco en torno al mallazo por ambas caras.

CAPÍTULO IV.2.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL, JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA
UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS
A continuación, se especifican los equipos de protección individual que se van a utilizar, junto con las normas que
hay que aplicar para ello:
IV.2.1.- ARNÉS CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS
Especificación técnica.
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la
faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado
con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a
la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de
acero para enganche. Con marca CE según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cinturones de seguridad anticaídas, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 361/93
UNE. EN 358/93
UNE. EN 355/92
UNE. EN 355/93
Obligación de su utilización.
En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria dentro del análisis de
riesgos. Trabajos de: montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de
las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares. Montaje, mantenimiento y
desmontaje de grúas torre.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura.
Obligados a la utilización del arnés cinturón de seguridad.
Montadores y ayudantes de las grúas torre.
El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando.
Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones colectivas,
según el listado específico de este trabajo preventivo.
Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables.
El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de los
elementos que forman las barandillas de protección.
Personal que encaramado a un andamio de borriquetes, a una escalera de mano o de tijera, labore en la
proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 m. de distancia.
IV.2.2.- ARNÉS CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN
Especificación técnica.
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que no requieren desplazamientos. Formado
por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un m., de
longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cinturones de seguridad de sujeción, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 358/93: UNE. EN 361/93
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDObligación de su utilización.
En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos en el análisis de
riesgos de la memoria.
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de altura.
Obligados a la utilización del arnés cinturón de seguridad.
Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída desde
altura, (ajustes, remates y similares).
IV.2.3.- BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA REFORZADA Y SERRAJE CON SUELA DE GOMA O PVC
Especificación técnica.
Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los pies.
Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas
de puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de
goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE, según
normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97
UNE. EN 345/93 + A1797
UNE. EN 345-2/96
UNE. EN 346/93 + A1/97
UNE. EN 346-2/96
UNE. EN 347/93 + A1/97
UNE. EN 347-2/96
Obligación de su utilización.
En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y pisar objetos
cortantes o punzantes.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre
objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales y componentes.
Están obligados específicamente a usar botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela de
goma o PVC.
En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla.
Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a desencofrar.
Especialmente en las tareas de desencofrado.
El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Coordinación de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas, durante las fases descritas.
Los peones que efectúen las tareas de carga, descarga y descombro durante toda la duración de la obra.
IV.2.4.- BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC DE MEDIA CAÑA, CON PLANTILLA CONTRA LOS OBJETOS
PUNZANTES Y PUNTERA REFORZADA
Especificación técnica.
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de polivinilo o goma; de
media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas
embutidas en el PVC y con plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE.
Según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En la realización de cualquier trabajo, con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos punzantes o cortantes
en ambientes húmedos, encharcados o con hormigones frescos.
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Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo lluvioso, en todos los trabajos que
impliquen caminar sobre barros.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad de PVC o goma de
media caña.
Peones especialistas de hormigonado.
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado.
Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón.
Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones, Coordinación de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas, que controlen "in situ" los trabajos de hormigonado o deban
caminar sobre terrenos embarrados
IV.2.5.- CASCO CON PANTALLA DE SEGURIDAD
Especificación técnica
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo,
con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide
la caída accidental del casco. Dotado de una pantalla abatible de protección contra la proyección de objetos y
gotas de líquidos. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Obligación de su utilización
En todos los trabajos en los que exista el riesgo de proyección de partículas, polvo o gotas de líquidos, fuera o en
el interior de talleres.
Ámbito de obligación de su utilización
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco con pantalla de seguridad
Oficiales y ayudantes que manejen la sierra circular para material cerámico o para madera. Que procedan a la
limpieza de fábricas con líquidos proyectados o con arenas. Que utilicen rozadoras eléctricas.
IV.2.6.- CASCO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN AUDITIVA
Especificación técnica.
Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles y
cinta contra el sudor de la frente. Dotado de dos protectores almohadillados amortiguadores del ruido, abatibles
desde el casco a voluntad del usuario; fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas
recambiables. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Las protecciones auditivas cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 352-1/94
UNE. EN 352-2/94
UNE. EN 352-3/94
UNE. EN 352-3/96
Obligados a la utilización del casco de seguridad, con protección auditiva.
Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a pistola.
Oficial, ayudante y peones de apoyo encargados de realizar rozas.
Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier material, de forma permanente o esporádica.
Personal en general que deba trabajar en ambientes de alto nivel sonoro, (80 o más dB, A).
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDIV.2.7.- CASCO DE SEGURIDAD, CONTRA GOLPES EN LA CABEZA
Especificación técnica.
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo,
con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se
impide la caída accidental del casco. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Obligación de su utilización.
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, instalaciones
provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan
riesgos para la cabeza.
Ámbito de obligación de su utilización.
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para la
cabeza.
Obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad.
Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los autónomos si los hubiese.
Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de terminación", a los pintores y personal
que remate la urbanización y jardinería.
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo.
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes.
Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, representantes y
visitantes invitados por la Propiedad.
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la venta de
artículos.
IV.2.8.- CHALECO REFLECTANTE
Especificación técnica.
Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto y espalda.
Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con colores: blanco, amarillo o
anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas “Velkro”.
Cumplimiento de normas UNE.
Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 471/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Obligación de su utilización.
Se prevé para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de visión
clara, exista riesgos de atropello por máquinas o vehículos.
Obligados a la utilización del chaleco reflectante.
Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su señalización
personal para evitar accidentes.
IV.2.9.- CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Especificación técnica.
Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo
canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y elementos
auxiliares.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDObligados a la utilización del cinturón portaherramientas.
Oficiales y ayudantes ferrallistas.
Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores.
Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica.
Instaladores en general.
IV.2.10.- DESLIZADORES PARACAÍDAS, PARA ARNESES CINTURONES DE SEGURIDAD
Especificación técnica.
Unidad de dispositivo deslizador paracaídas de seguridad, fabricado en acero inoxidable, para amarre del
cinturón de seguridad; modelo de cierre por palanca voluntaria, con doble dispositivo de mordaza para protección
de una posible apertura accidental. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los dispositivos deslizador paracaídas de seguridad, para arneses cinturones de seguridad, cumplirán las
siguientes normas UNE:
UNE. EN 353-1/93 + ERRATUM/94
UNE. EN 353-2/93
Obligación de su utilización.
En las grúas torre para deslizarlo a través de los cables de circulación segura. En la instalación de aquellas
protecciones colectivas que requieren el uso de cables de circulación segura, en su mantenimiento y
desmantelamiento.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todos aquellos puntos de la obra en los que se trabaje con arneses cinturones de seguridad, que deban
amarrarse a una cuerda de seguridad de circulación.
Obligados a utilizar los dispositivos deslizador paracaídas de seguridad.
Todos aquellos trabajadores que utilizando un arnés cinturón de seguridad, deban desplazar su mosquetón a lo
largo de una cuerda de circulación de seguridad.
IV.2.11.- FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES
Especificación técnica.
Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras lumbares.
Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con
material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres "Velkro". Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el contenido del
análisis de riesgos de la memoria.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Obligados a utilizar la faja de protección contra las vibraciones.
Peones especialistas que manejen martillos neumáticos.
Conductores de máquinas para el movimiento de tierras o de escombros.
Conductores de motovolquetes autopropulsados, (dúmperes).
IV.2.12.- FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREESFUERZOS
Especificación técnica.
Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona lumbar del cuerpo humano.
Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE.
según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos aquellos otros
sujetos al riesgo de sobreesfuerzo, según el "análisis de riesgos" contenido en la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y descarga.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDObligados a utilizar la faja de protección contra sobreesfuerzos.
Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas.
Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: motovolquete autotransportado dúmper).
Martillos neumáticos. Pisones mecánicos.
IV.2.13.- FILTRO MECÁNICO PARA MASCARILLA CONTRA EL POLVO
Especificación técnica.
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas contra el polvo, con una retención de partículas superior al
98 %. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté
indicado el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental al coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar el filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, rozadoras,
taladros y sierras circulares en general.
IV.2.14.- FILTRO QUÍMICO PARA DISOLVENTES
Especificación técnica.
Unidad de filtro químico contra las emanaciones procedentes de disolventes de compuestos tóxicos, para
recambio del instalado en una mascarilla filtrante, con retención del compuesto químico superior al 98%. Con
marca CE., según normas E.P.I.
El filtro químico, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 81.285/92
UNE. EN 141/90
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo realizado utilizando pinturas que incorporen disolventes orgánicos, en los que por rotura o
saturación, sea oportuno cambiar el filtro de las mascarillas de protección de las vías respiratorias. Del cambio se
dará cuenta documental al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su
caso, a la Dirección Facultativa.
Ámbito de obligación de la utilización.
En cualquier trabajo de pintura que incorpore disolventes orgánicos, que se realice en el ámbito de la obra,
independientemente del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar el filtro químico para disolventes.
Oficiales y ayudantes pintores que trabajen con producción de atmósferas tóxicas.
Peones de ayuda a los pintores que trabajen en el interior de atmósferas tóxicas.
IV.2.15.- FILTRO PARA MASCARILLA CONTRA LAS EMANACIONES TÓXICAS
Especificación técnica.
Unidad de filtro contra las emanaciones tóxicas, para recambio del de una mascarilla filtrante contra las
emanaciones tóxicas de filtro recambiable.
Cumplimiento de normas UNE.
El filtro químico, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 81.285/92
UNE. EN 141/90
Obligación de su utilización.
En todos los trabajos realizados en presencia de emanaciones tóxicas.
Ámbito de obligación de su utilización.
En los trabajos de pocería y saneamiento sujetos al riesgo.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDObligados a utilizar filtro para mascarillas contra las emanaciones tóxicas.
Poceros.
IV.2.16.- GAFAS PROTECTORAS CONTRA EL POLVO
Especificación técnica.
Unidad de gafas contra el polvo, con montura de vinilo dotada con ventilación indirecta; sujeción a la cabeza
mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de policarbonato. Con marca CE. según
normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los ensayos de las gafas contra el polvo, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 167/96
UNE. EN 168/96
Obligación de su utilización.
En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en el "análisis de riesgos detectables"
de la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o presencia de polvo en
suspensión.
Obligados a utilizar las gafas protectoras contra el polvo.
Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan derramarse.
Peones que transporten materiales pulverulentos.
Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con producción de polvo no retirado
por aspiración localizada o eliminado mediante cortina de agua.
Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante cubilote,
canaleta o bombeo.
Pintores a pistola.
Escayolistas sujetos al riesgo.
Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo.
En general, todo trabajador, independientemente de su categoría profesional, que a juicio del "Encargado de
seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en
los ojos.
IV.2.17.- GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS
Especificación técnica.
Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo,
pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas para
evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las
alergias. Con marca CE según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 167/96
UNE. EN 168/96
Obligación de su utilización.
En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados dentro del
análisis de riesgos de la memoria.
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas.
Obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos.
Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistola fija
clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos.
En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDIV.2.18.- GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA
Especificación técnica.
Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de
loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante bandas
extensibles ocultas. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente norma UNE:
UNE. EN 388/95
Obligación de su utilización.
En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas.
En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas.
Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho.
En todos los trabajos similares por analogía a los citados.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra.
Obligados a utilizar los guantes de cuero flor y loneta.
Peones en general.
Peones especialistas de montaje de encofrados.
Oficiales encofradores.
Ferrallistas.
Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados.
IV.2.19.- GUANTES DE GOMA O DE "PVC”
Especificación técnica.
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a:
cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializado en varias tallas. Con marca CE. según
normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones, morteros,
yesos, escayolas y pinturas.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra.
Obligados al uso de guantes de goma o de "PVC".
Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, hormigones,
pastas en general y pinturas.
Enlucidores.
Escayolistas.
Techadores.
Albañiles en general.
Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a las descritas.
IV.2.20.- GUANTES DE LONETA DE ALGODÓN IMPERMEABILIZADOS CON MATERIAL PLÁSTICO
SINTÉTICO
Especificación técnica.
Unidad de par de guantes fabricados en loneta de algodón en la parte anterior de palma, dedos de la mano y
dorso impermeabilizados con “PVC”, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos
mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los guantes fabricados en loneta de algodón impermeabilizados, cumplirán la siguiente norma
UNE. EN 388/95
Obligación de su utilización.
En aquellas labores que supongan contacto con agua, pastas diversas, hormigones, pinturas.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDÁmbito de obligación de su utilización.
En todo el ámbito de la obra, en aquellos trabajos descritos en el punto anterior o asimilables a ellos por analogía.
Obligados a utilizar guantes de cuero flor y loneta.
Oficiales y peones dedicados a hormigonar.
Peones que utilicen la aguja vibrante.
Peones de servicio ante amasadoras pasteras.
Peones que manejen máquinas de corte refrigeradas con agua.
Manipulación de masas de escayola.
Pintores a pistola.
IV.2.21.- GUANTES DE MALLA CONTRA CORTES
Especificación técnica.
Unidad de par de guantes de malla metálica contra cortes en las manos, fabricados con cuero revestido de malla
de acero. Comercializados en varias tallas, para protección de trabajos con instrumentos cortantes. Con marca
CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar con instrumentos cortantes.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Los que específicamente están obligados a la utilización de los guantes contra cortes.
Oficiales y Peones especialistas.
Peones ordinarios.
Obligados a utilizar máscara contra las emanaciones tóxicas.
Los poceros y los peones de apoyo a estos y todos los trabajadores que manipulen sustancias con emanaciones
tóxicas.
Pintores.
IV.2.22.- MASCARILLA CONTRA PARTÍCULAS CON FILTRO MECÁNICO RECAMBIABLE
Especificación técnica.
Unidad de mascarilla filtrante contra las partículas, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada
con PVC con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas
elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por
sobre presión al respirar. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Las mascarillas filtrantes contra las partículas, cumplirán la siguiente norma UNE:
UNE 81.280/91
UNE.81.282/91 + MODIFICACIÓN/92
UNE. EN 140/89
UNE. EN 140/A1/92
El filtro mecánico contra las partículas, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 81.284/92
UNE. EN 143/90
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo.
Ámbito de la obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra.
Obligados a utilizar mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas:
Sierra radial para apertura de rozas.
Sierra circular para ladrillo en vía seca.
Martillo neumático.
Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDIV.2.23.- MASCARILLA DE PAPEL FILTRANTE CONTRA EL POLVO
Especificación técnica.
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada de bandas
elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca CE, según normas
EPI.
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo.
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo.
Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra circular para
ladrillo en vía seca, martillo neumático, coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.
IV.2.24.- TRAJE DE TRABAJO DE CHAQUETA Y PANTALÓN DE ALGODÓN
Especificación técnica.
Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos bolsillos laterales y
dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por botonadura simple, dotada con tres bolsillos; uno superior, sobre
el pecho, a la izquierda y dos bajos en cada faldón. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco,
amarillo o naranja. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
El traje de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 863/96
UNE 1149/96
Obligación de su utilización.
En su trabajo, a todos los mandos intermedios.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra.
Obligados a utilizar trajes de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón.
Encargados de obra.
Capataces y jefes de equipo.
En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista, sean
subcontratistas o autónomos.
IV.2.25.- TRAJES DE TRABAJO, (MONOS O BUZOS DE ALGODÓN)
Especificación técnica.
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de
doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a
la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por
una cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura.
Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE, según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
El mono o buzo de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 863/96
UNE 1149/96
Obligación de su utilización.
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra.
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-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDObligados a utilizar trajes de trabajo.
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa
contratista o trabajen como subcontratistas o autónomos.
IV.2.26.- TRAJE IMPERMEABLE DE CHAQUETA Y PANTALÓN IMPERMEABLES
Especificación técnica.
Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC
termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y
de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida
en el mismo. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra.
Obligados a utilizar traje impermeable
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa
contratista, subcontratistas o autónomos.
En Alcalá de Henares, a 14 de febrero de 2019

Fdo. Elena Martínez Pérez-Herrera
Arquitecta técnica OGIM UAH
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

121,90

609,50

5,00

137,51

687,55

1,00

7,01

7,01

1,00

94,34

94,34

1,00

114,43

114,43

1,00

85,97

85,97

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
01.01.01

ms MES DE ALQUILER DE CASETA PREFAB. COMEDOR

Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 13m2 totales útiles., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. Completamente equipada para dar servicio
al número de trabajadores en obra (mesas, bancos, sillas, papeleras, etc.)
5

01.01.02

5,00

ms MES DE ALQUILER DE CASETA VESTUARIO+ASEO

Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 13m2 totales útiles, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. Completamente equipada para dar servicio
al número de trabajadores en obra (taquillas, perchas, bancos, espejos, toalleros, secamanos, secador, escobillas, portarrollos, etc.)
5

01.01.03

m

5,00

ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICA A CASETAS

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
1

01.01.04

1,00

ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETAS

Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
1

01.01.05

1,00

ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETAS

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
1

01.01.06

1,00

ud BOTIQUÍN DE OBRA

Botiquín de obra instalado.
1

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

1.598,80
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

4,15

12,45

3,00

8,32

24,96

3,00

13,86

41,58

1,00

14,15

14,15

40,00

5,49

219,60

40,00

0,83

33,20

1,00

31,81

31,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIONES..........................

377,75

SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑALIZACIONES
01.02.01

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
3

01.02.02

3,00

ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm .

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, de acero galvanizado de 80x40x2 mm.,
amortizable en cinco usos, i/p.p. colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
3

01.02.03

3,00

ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm .

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
3

01.02.04

3,00

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.
1

01.02.05

m

1,00

VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70
mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados
cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje y malla
plástica negra opaca como quitavista. s/R.D. 486/97.
1

01.02.06

m

40,00

40,00

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm .

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
40

01.02.07

40,00

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
1

1,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

2,30

18,40

1,00

1,96

1,96

8,00

1,22

9,76

8,00

3,16

25,28

8,00

3,53

28,24

8,00

0,55

4,40

8,00

7,77

62,16

8,00

1,29

10,32

8,00

0,80

6,40

8,00

9,97

79,76

SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES PERSONALES
01.03.01

ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
8

01.03.02

8,00

ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1

01.03.03

1,00

ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS

Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,
homologada CE.
8

01.03.04

8,00

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
8

01.03.05

8,00

ud PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
8

01.03.06

8,00

ud TAPONES AUDITIVOS

Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.
8

01.03.07

8,00

ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
8

01.03.08

8,00

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8

01.03.09

8,00

ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8

01.03.10

8,00

ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8

8,00
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01.03.11

ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

8,25

66,00

1,00

4,21

4,21

8,00

3,22

25,76

8,00

2,36

18,88

1,00

1,09

1,09

8,00

7,12

56,96

1,00

2,46

2,46

8,00

2,77

22,16

4,00

17,41

69,64

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
8

01.03.12

8,00

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1

01.03.13

1,00

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8

01.03.14

8,00

ud PAR DE GUANTES LONA

Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
8

01.03.15

8,00

ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1

01.03.16

1,00

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.
8

01.03.17

8,00

ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1

01.03.18

1,00

ud PAR RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8

01.03.19

8,00

ud ARNÉS AM. DORSAL Y TORSAL D.R.+CINT.

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación + cinturón de sujeción, fabricados
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4

01.03.20

4,00

ud CINTURÓN DE SUJECCIÓN

Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de
aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
4

4,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

9,82

39,28

4,00

15,74

62,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES PERSONALES ...
SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIONES COLECTIVAS

616,08

ud DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m . 16 m m.

Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar
como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4

01.04.01

4,00

ud EXTINTOR DE POLVO ABC

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
3

01.04.02

3,00
3,00

33,21

99,63

1,00

112,57

112,57

1,00

98,37

98,37

3,00

3,93

11,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIONES COLECTIVAS.....

322,36

ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97.
1

01.04.03

1,00

ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/ R.D.
486/97.
1

01.04.04

1,00

ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).
486/97.
3

s/R.D.
3,00

TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

2.914,99

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

2.914,99
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Descripción de la actividad
Ca r a c te r í s ti c a s:
El proyecto se ha redactado como consecuencia de la necesidad de restaurar la fachada de la Capilla de San
Ildefonso de la Universidad de Alcalá debido al deterioro que presenta por el paso de los años, las inclemencias climatológicas y los nidos de cigüeñas existentes en su espadaña.
Se actuará en la totalidad de la fachada en cuestión, tanto por la cara a la calle, como en la que da hacia el
interior
En resumen, las actuaciones proyectadas globalmente son las siguientes:
LIMPIEZA DE FACHADA con agua y limpieza manual.
RESTAURACIÓN DE PIEDRA, mediante injertos de piedra y morteros de restauración.
RESTAURACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TALLER
REMODELACIÓN DE ESPADAÑA, incluyendo la retirada de los nidos actuales y la sustitución por otros
nuevos con una estructura que favorezca el reparto de cargas de los pesos para evitar daños a la propia
fachada.

Ho r a r i o d e l pr o c e s o d e tr a b a j o :
Los procesos de demolición y actuaciones prevista que se van a dar en toda la actuación nunca se iniciaran
antes de las 8 de la mañana y no se realizaran mas tarde de las 18:00, concentrándose todos los trabajos de
lunes a viernes ambos inclusive, aunque pudiendo trabajar fines de semana y festivos si es necesario debido al
plazo.

Re l a c i ó n d e l a m a q u i n a r i a e i ns ta l a ci o ne s:
Durante los procesos de demolición se empleará la siguiente maquinaria:
• Camión de transporte de contenedores.
• Hormigonera eléctrica (pastera)
Toda la maquinaria a emplear, deberá cumplir todas las directrices en materia de seguridad y salud, producción
de emisiones contaminantes y generadoras de ruido.

Características del emplazamiento.
P l a n e am i e nt o ur ba n í s ti c o a pl i c ab l e.
Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Alcalá de Henares

Ca r a c te r í s ti c a s a c ú s ti c a s de la z o na
Dado el claramente uso dotacional educativo, cultural y religioso de toda la manzana donde se ubica el edificio
objeto de esta intervención, se puede establecer que el área acústica que nos ocupa, es un Área Levemente
Ruidosa.
Los limites máximos de niveles sonoros ambientales para un suelo urbano y el área acústica que nos ocupa, se
pueden establecer en 65 dB para actividades Diurnas; 60 dB para la zona Intermedia y 55 dB para trabajos
nocturnos. Determinándose en el plano adjunto la variación acústica del posible ruido producido en obra se
puede observar que, para una obra genérica, el nivel de ruido a producir anda entorno a los 120 dB y dada la
ubicación privilegiada del edificio en cuestión podemos marcar que la reducción del nivel sonoro a 65 dB se
lleva a cabo por el trazado urbano, y la tipología de los edificios existentes, no afectando en ningún caso a
espacios residenciales.
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Repercusiones ambientales.
Ru i d o s y vi b r a ci o n es
Como focos emisores de vibraciones y ruido se establecen aquellos procedentes del uso de la maquinaria
descrita anteriormente, ya que se descartan las operaciones que generen desplomes grandes de muros y/o
estructuras.
Toda maquinaria a emplear deberá cumplir la normativa actual de protección auditiva y generar en sus
operaciones el nivel de ruido permitido y que se sitúa básicamente en 65 dB.
No obstante, en el caso de superarse dicho umbral se utilizarán los medios de protección individual necesarios
para que los operarios no sufran una sobrecarga auditiva superior a la permitida.

Residuos
I nt r o d u cc i ón
La Ley 10/1998 del 21 de abril, de Residuos, establece el régimen jurídico básico aplicable a los residuos en
España. En esta línea, la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid
ha desarrollado la Orden 2690/2006, de 28 de Julio, por la que se regula la gestión Técnica de los residuos de
las actividades de construcción y demolición, en base a la cuál se desarrolla el presente apartado.
Para el productor y el poseedor de los residuos se determinan las siguientes obligaciones:
a) Garantizar que las operaciones de valorización y disposición de los desperdicios se llevan a cabo según las
determinaciones de este plan.
b) Garantizar que en las operaciones de gestión en origen de los residuos se cumplen las prescripciones de
este plan.
c) Abonar los costes que se originen por la gestión de los residuos.

M e t o d o l o gí a pa ra l a r e a l i z a ci ó n de l a ge st i ón d e l o s r e s i d u o s
Esta metodología tiene el fin de mejorar la gestión de residuos que genera la actividad de la construcción y
demolición ciñéndonos, principalmente, a los objetivos de minimizar y clasificar en origen.
Para ello se ha considerado importante elaborar este documento con el que, en fase de planificación de la
obra, los constructores puedan conocer las actividades y gastos que ocasiona la gestión de los sobrantes que
se van a generar. Además, la cantidad de residuos y su sistema de gestión constituyen los datos a considerar
para determinar la cuantía de la fianza a depositar según la orden 2690/2006, de 28 de junio, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la Comunidad de Madrid.
El método que se propone se basa en establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos que se van a
generar.
Para desarrollar el presente Plan de Gestión de Residuos, hemos establecido unos conceptos básicos:
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Productor de los residuos:
Es el propietario del inmueble o estructura que los origina. El productor es la Universidad de Alcalá, en su
actividad de la Restauración de la fachada de la Capilla de San Ildefonso
Poseedor de los residuos:
Es el titular de la empresa que efectúa las operaciones de construcción, u otras operaciones generadoras de
los residuos, o la persona física o jurídica que los posee y que no tiene la condición de gestor de residuos. El
poseedor es quien realiza materialmente los trabajos de excavación, construcción y urbanización por más que
no reciba esta consideración si, además, es el gestor de residuos. En este caso, será la empresa Adjudicataria
de las obras.
Gestor del residuo:
Es el titular de las instalaciones en las que se efectúan las operaciones de valorización de los residuos y el
titular de las instalaciones en las que se efectúa la disposición de los desperdicios. En realidad, los gestores
son los titulares de las plantas de reciclaje, de tratamiento de residuos o de vertederos.
Residuos de construcción y demolición” (RCD):
Los residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva construcción,
reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra mayor y reparación domiciliaria.
Los residuos de construcción y demolición se clasifican en:
Residuos de construcción y demolición de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes de planes de actuación
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de
los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
Residuos de construcción y demolición 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 (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros).
Dentro de estos últimos, los residuos de construcción tienen dos orígenes muy diferenciados:
Los procedentes de la propia actividad de construir.
Los embalajes de los productos de construcción.
En el proceso constructivo, el volumen de materiales de origen pétreo (obra de fábrica y hormigones)
predomina. La adecuación dimensional del formato de las piezas a las necesidades del elemento a construir y
los trabajos para empotrar los conductos de las instalaciones del edificio generan una gran cantidad de
residuos, de obra de fábrica principalmente. Los sobrantes de los tendidos, de los enyesados, de las masas de
hormigón vertido en origen, de los morteros de obra de fábrica y de los morteros adhesivos, forman un volumen
nada despreciable. La incorporación de productos cada vez más acabados sustituyendo elementos hechos en
origen incrementa día a día y, por consiguiente, el volumen de los materiales de embalaje de los productos que
se utilizan en la construcción aumenta el volumen de residuos.
Cumplida esta fase, se recopilará la documentación acerca de los gestores de residuos que operan en las
proximidades de Alcalá de Henares. Es necesario conocer las características (condiciones de admisión,
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distancia, tasas,) de los vertederos, de los recicladores, de los puntos verdes, de los centros de clasificación, al
efecto de poder definir un escenario externo de gestión.
Con los datos de cantidad y tipología de los residuos, y con los datos de los gestores externos, se puede
minimizar los costes de la gestión de residuos.

Re d u cc i ó n d e l o s r es i d u os en l a o br a .
En la gestión de los residuos, las prioridades principales son la prevención y la minimización. De esta forma se
conseguirán, además, otras mejoras medioambientales, como la reducción del transporte de los sobrantes al
vertedero o a la central recicladora, con la consiguiente disminución de la contaminación atmosférica y del
consumo de energía.
Por minimización, se entiende el conjunto de acciones organizativas, operativas y tecnológicas necesarias para
disminuir la cantidad y/o peligrosidad de los residuos, mediante la reducción y reutilización de los mismos en
origen. Así pues, es imprescindible que la primera acción asociada a la gestión de los residuos sea intentar
reducir su volumen en el emplazamiento donde se han generado.

M i n i m i za ci ó n de r e si d uo s e n l a s o br a s de c o n s tr u c c i ó n p o r f as e s .
A continuación, se exponen las recomendaciones para minimización y gestión de residuos en las obras de
construcción relacionadas con la reducción del volumen de residuos, según las tres fases principales de la
obra: el proyecto, la programación y la ejecución.
• En la fase de proyecto:
- Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y naturaleza de los residuos que se van a genera.
- Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos que forman el grueso de la
obra con el objeto de emplear menos recursos, y, por lo tanto, originar menos residuos.
- Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación dimensional respetando los formatos
modulares de los materiales y elementos constructivos utilizados.
- Incluir aquellas propuestas del constructor que tengan por finalidad minimizar, reutilizar y
clasificar los residuos de la obra.
- En este sentido, y siempre que sea posible, resulta conveniente organizar reuniones
informativas entre la Dirección Facultativa y la empresa constructora para determinar aquellos
aspectos del proyecto de edificación susceptibles de ser mejorados para conseguir minimizar y
mejorar la gestión de los residuos.
- Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos, tales como fluidificantes,
desencofrantes, o disolventes…
- Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicos que generen una gran cantidad de residuos
de difícil valorización o que perjudiquen a los demás sobrantes.
• En la fase de programación de la obra:
- Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los estrictamente necesarios
para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de más
residuos sobrantes de ejecución.
- Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización.
- Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz para reducir la cantidad
y mejorar su valorización. Para lograrlo, es necesaria la aplicación del Plan de residuos que
optimice y planifique esta gestión.
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- La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de residuos y de su
eventual minimización o reutilización (identificación de las cantidades y características de los
residuos), y disponer de un directorio de los gestores de residuos, los vendedores de materiales
reutilizados y los recicladores más próximos.
- Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente peligrosos
que se general durante la ejecución de las obras.
- El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los residuos debe poseer
una formación suficiente acerca de los aspectos medioambientales y legislativos necesarios.
- En este sentido, se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a conocer los
problemas medioambientales, El plan de residuos y los aspectos relacionados con la
minimización. Asimismo, los operarios han de ser capaces de rellenar partes de transferencia de
residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), de verificar la
calificación de los transportistas; y de supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal
que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que deberían ser depositados en
vertederos especiales (como, por ejemplo, aerosoles).
- Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos, para que estas
conclusiones puedan ser aplicadas en la programación de otras obras.
- La mejora en la gestión de los residuos pasa inevitablemente por un proceso de aprendizaje, en
el que la experiencia adquirida, debidamente evaluada, permitirá acumular un conocimiento
práctico que será útil para una gestión más eficaz.
- Por la magnitud de la obra, no se considera el volumen de residuos suficiente, para contar con
maquinaria para el machaqueo de los escombros con el fin de fabricar áridos reciclados,
teniendo en cuenta las previsiones realizadas en la fase de proyecto.
• En la fase de ejecución de la obra:
- Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la obra, el interés por
reducir los recursos utilizados y los volúmenes de residuos originados.
- Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las subcontratas) conocen sus
obligaciones en relación con los residuos y que cumplen las directrices del Plan de residuos.
- Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos establecidas en las fases
de proyecto y de programación.
- Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes que deban ser
gestionados. De modo que la manera más eficaz de reducir el volumen de residuos es fomentar,
como se ha dicho, las aplicaciones en la propia obra: rellenos en cámaras, trasdosados de
muros de contención, bases de soleras, etc.
- La Dirección Técnica de la obra debe tener siempre conocimiento de tales aplicaciones no
estuvieran previstas en el proyecto.
- Incrementar, de modo prudente, el número de veces que los medios auxiliares, se ponen en
obra, ya que una vez usados se convertirán en residuos.
- Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que puedan
inutilizarlos.
- Clasificados los residuos, se dispondrá de los contenedores más adecuados para cada tipo de
material sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se debe efectuar en el momento en que
se originan.
- El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz de reducir la cantidad
de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer bajo control desde el primer momento, en
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los recipientes preparados para su almacenamiento, porque si se mezclan con otros diferentes,
la posterior separación incrementa los costes de gestión.
- Prever la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de
materiales, además de ser costoso, es origen de más residuos de sobrantes de ejecución.
- Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de
evitar la rotura de piezas y sus consiguientes residuos.
- Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos descontrolados.
- Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otros, y a
consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar en los
contenedores, sacos o depósitos adecuados.
- Los residuos deben gestionarse en recipientes preparados a tal efecto, de manera que
permanezcan en su interior y sin peligro de que se mezclen unos con otros. De no ser así, se
originarán residuos de difícil gestión, que probablemente acabarán en el vertedero.
- Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente peligrosos, separándolos
en el momento en que se generan y depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en
emplazamientos específicos de la obra hasta que un gestor autorizado complete su valorización.
- Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos.
- Los recipientes, ya sean, contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del camión que
transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que los movimientos y las acciones a
que están sometidos no sean causa de un vertido descontrolado, ni siquiera de pequeñas
cantidades (que, precisamente por tratarse de pequeñas cantidades, son difícilmente
gestionables).
- Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos y el derroche de
materiales durante la puesta en obra.

Ac c i o n es a d e sa r r o l l a r e n l a g e s ti ón i n te r n a d e l o s r e s i d u o s .
A continuación, se exponen los principales criterios para esta etapa del Plan de Residuos:
• Para mejorar la manipulación de residuos:
- Separar los residuos Peligrosos de los No Peligrosos, en contenedores específicos y no mezclar
los residuos entre sí. Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados
en los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita
su posterior valorización.
- Los escombros han de recibir un tratamiento independiente del resto de los residuos.
- Utilizar contenedores adecuados, acorde al tipo y característica de cada residuo y resistentes a
la manipulación.
- Identificar y etiquetar correctamente los contenedores de residuos. Los contenedores y las
zonas donde se almacenarán los residuos deben estar claramente designados. Si se
identificaran de forma equivocada, se puede originar un problema ambiental grave.
- Utilizar una bandeja para la recogida de los aceites y disolventes de limpieza usados.
- Colocar los contenedores de residuos peligrosos en una zona bien ventilada, a cubierto del sol y
la lluvia y con el suelo impermeabilizado. Se ejecutará una solera nivelada y perfectamente
aislada del terreno para servir de base de apoyo de los contenedores.
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- Retirar los residuos a través de un transportista y gestor autorizado (ver listado anexo).
- Llevar un registro de los residuos producidos y el destino de estos.
- No se debe quemar ni enterrar los residuos en la obra, hay que depositarlos en sus
correspondientes contenedores.
- No se debe tirar residuos al desagüe o al suelo.
- En muchas ocasiones es posible usar los subproductos originados en la obra para otros
trabajos, por ejemplo, las tierras sobrantes de excavación se pueden emplear para el relleno y
aplanado de otras zonas.
- Es aconsejable usar sacos de plásticos de polipropileno para los residuos sólidos; ahorra
espacio en obra.
- Se puede reducir la cantidad de envases vacíos comprando los materiales en recipientes de
gran tamaño.
- Disponer de una bandeja de retención debajo de los contenedores de los residuos peligrosos
líquidos.
- Mantener bien cerrados los recipientes de productos peligrosos para evitar derrames.
- Se debe dar preferencia a los aparatos que funcionen con energía eléctrica frente a los que
funcionen con pilas, que al final de su vida útil pasan a ser peligrosas.
• Sobre el transporte interno y externo de los residuos:
- Los elementos de almacenamiento estarán próximos a los accesos a la obra, con recorridos
dentro de la obra cortos para facilitar la retirada de los mismos (ver zonas marcadas en planos).
- No se procederá a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se llevan a cabo
desde ele lugar en el que se originen los residuos hasta su deposición en el contenedor, mejor.
- Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas ya desde el comienzo de
los trabajos, para que no interfieran y para que se contemplen dentro del proceso constructivo
de las obras.
• Para gestionar correctamente los residuos potencialmente peligrosos:
- Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.
- Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro
modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del
mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o zona asfaltada.
- Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación.
- Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben
proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables.
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- Los aceites se han de gestionar como residuos peligrosos mediante el envío a un gestor
autorizado (ver listado anexo).
• Para conocer el destino final de los sobrantes:
- Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su transporte, para así
controlar su movimiento desde el lugar en que han sido generados hasta su destino final. Este
formulario puede ser el albarán facilitado por los transportistas (el que certifica el vertedero o el
gestor de residuos) o un documento específico realizado por la empresa constructora donde
figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final.
- Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se preveía en el Plan y que
del proceso se han ocupado entidades autorizadas por las entidades competentes de la
Comunidad de Madrid.
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DE T ER M I N ACI Ó N DE C AN TI D AD d e l os r e s i d u o s d e c ad a et a p a d e
la obra
Para poder organizar y optimizar la gestión de los residuos (cuyas mediciones se recogen dentro del capítulo
07 del presupuesto general de la obra) es imprescindible realizar una aproximación sobre la cantidad y
naturaleza de los materiales sobrantes que se van a generar.
Las principales actuaciones de demolición en los distintos capítulos de obra a llevar a cabo son las siguientes:
Retirada de nidos de cigüeña = 3uds x 1,5 m3 = 4,5 m3
Residuos de obra en general = 5uds contenedores x 6 m3 = 30 m3
Estos incluirían pequeñas proporciones de trozos de piedra, escombros, desperdicios, áridos,
serrín, etc., y demás derivados de las actuaciones de limpieza y restauración.
Volumen Total de residuos = 34,5 m3
Es importante tener en cuenta que el objetivo principal de estos valores y los referidos a tipologías de
materiales es prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes; no obstante, este cálculo
puede presentar ciertas desviaciones en relación con la realidad, y por ello se tendrá que corregir por el
redactor del Plan a medida que se disponga de los datos concretos de la evolución de la obra.
Tal y como anteriormente se ha dicho, los residuos de construcción tienen dos orígenes muy diferenciados:
- Los procedentes de la actividad de construir, considerando un total de 34,5 m3.
- Los embalajes de los productos de construcción. Se pueden fijar orientativamente en este caso en
una repercusión de residuo por m2 construido, estimando un total de 6 m3, de los cuales se puede
obtener la siguiente clasificación por materiales:
Madera con un 45%. Total de 6 x 0.45 = 2,70 m3
Plástico con un 45%. Total de 6 x 0,45 = 2,70 m3.
Papel y cartón con un 10%. Total de 6 x 0,10 = 0,60 m3.
Metales varios, 0,05%. Total de 6 x 0,0005 = 0,003 m3

V a l o r a ci ó n e co n óm i c a d e l a g es t i ón de r e s i du o s.
Podemos marcar que, en el conjunto de la obra, el proceso de demoliciones del total de la obra, y los
volúmenes de residuos que están previstos ser generados por la propia acción de construir, conforman un total
de 34,50 m3 + 6 m3 = 40,50 m3.
En principio, según este plan de gestión de residuos se estima que el coste de la fianza de la gestión es el
siguiente:

COSTE FIANZA GESTION DE RESIDUOS = 15 €/m3 x 40,50 m3 =607,50 €
En Alcalá de Henares, a 14 de febrero de 2019

Fdo. Elena Martínez Pérez- Herrera,
Arquitecta técnica OGIM UAH
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Anexos

OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO – UAH

11

Alcalá de Henares, 14 de febrero de 2019

OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO – UAH

12

Alcalá de Henares, 14 de febrero de 2019

AN E X O I: Cr i t e r i o s p a r a e s ta bl e c e r un m a r c o d e g e s ti ó n e xt e r na
Es necesario contar con una buena información sobre los gestores autorizados próximos a la obra.
Básicamente, es preciso conocer los siguientes datos:
Información general de la empresa (dirección, teléfono, localización, actividad que desarrolla…)
Características del material de recepción y tipo de gestión que lleva a cabo.
Distancia desde la obra al punto de deposición del sobrante.
Coste de alquiler de contenedores u otros sistemas de almacenamiento.
Costes de transporte.
Costes de aceptación y/o vertido del material.
El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se consigue cuando:
El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos son autorizados.
La cantidad de residuos es mínima.
La distancia al lugar de deposición sea mínima y la red viaria esté en óptimas condiciones.
Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos de otros, puesto que así se facilita
el reciclado o reutilización (el tipo de gestión depende de las posibilidades reales de valorización)
A cada gestor se le enviará estrictamente el residuo que va a aceptar, y hay que tener presente que cuanto
más difícil será la valorización del mismo, más costosa es su gestión.
Por otro lado, los residuos que se desea reutilizar y reciclar no han sido separados correctamente en obra,
serán los centros de transferencia y clasificación los encargados de la gestión.
La contratación del gestor de residuos se hará efectiva una vez adjudicada la obra, pudiendo sufrir
modificaciones, siendo obligatorio que el gestor seleccionado finalmente cuente con autorización de la
Comunidad de Madrid.
A continuación, se presenta un listado de empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para realizar
actividades de gestión de residuos, peligrosos y no peligrosos, en la que se indica el marco en que realizan su
actividad y el tipo de residuo que gestionan.
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AN E X O II : NO R M AT I V A DE O B L I G AD O CUM P L I M I E NT O
•LEY 10/1998 DE RESIDUOS
•LEY 2/2002 DE 19 DE JUNIO, DE EVALUACION AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
•LEY 5/2003 DE 20 DE MARZO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
•ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
•Corrección de errores de la ORDEN MAM 304/2002 de 8 de febrero.
•ORDEN 2690/2006 DE 28 DE JULIO, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y
demolición en la Comunidad de Madrid.
•Ordenanza sobre Evaluación Ambiental de Actividades del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
•Ordenanzas sobre la Protección de la atmósfera contra la contaminación del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.
•Código Técnico de la Edificación
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documentación gráfica
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