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RESUMEN GENERAL  
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RIESGOS Y MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR DURANTE TODA LA 
OBRA 
 
En la mayoría de obras de edificación existen una serie de riesgos que se repiten durante 
todas las fases de obra y cuyas medidas de control son las mismas durante la ejecución la 
obra. 
 
Estas medidas serán de aplicación durante toda la obra para todo el personal que intervenga 
en la misma. 
 
Para evitar repeticiones sucesivas en todos los capítulos, se agrupan estos riesgos y medidas 
preventivas a continuación. 
 
No se incluyen en este apartado las obligaciones derivadas de la observancia de normativa 
de obligado cumplimiento como puede ser los reglamentos industriales de: aparatos 
elevadores, maquinas, electricidad, etc. 
 
En cualquier caso y de forma general se hace obligatorio: 
 
 Que los trabajadores dispongan de la formación requerida en prevención de riesgos 

laborales. 
 

 Que los trabajadores hayan recibido, por parte del empresario, la información 
específica de los riesgos y las medidas de seguridad concretas a adoptar en cada tajo 
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

  Casco de protección. Uso permanente. 
 

  Calzado de seguridad. Uso permanente. 
 

  Mono de trabajo o ropa de trabajo. Uso permanente. 
 

  Uso de maquinaria con marcado CE, con todos sus sistemas de protección y 
señalización acústica y luminosa en perfecto estado. 
 

  Organización de acopios y las tareas de limpieza y mantenimiento de los tajos. 
 

  Uso de equipos y máquinas que cumplan su reglamentación específica. Especial 
atención a los medios de elevación: eslingas, bateas, ganchos, cubetas, cubilotes, etc. 

 
En la tabla siguiente se propone, para los riesgos generales, las medidas preventivas, 
protecciones colectivas y protecciones individuales a aplicar. 
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TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. Cerramiento de fábrica de ladrillo o bloque de 
termoarcilla 
 
 
Descripción de la actividad: Trabajos de cerramiento de fachadas a base de fábrica de 
ladrillo o bloque de hormigón ejecutado desde el interior del edificio. El ejemplo siguiente 
contempla la situación más habitual: la que requiere desmontar la barandilla perimetral para 
poder ejecutar los cerramientos de albañilería.  

Procesos habituales: La secuencia más habitual de procesos en esta fase podría ser la 
siguiente: 

- Replanteo cerramientos. 

- Instalación de línea de vida interior en techo.  

- Señalización de zona de trabajo. Prohibición de acceso. 

- Desmontaje de barandilla perimetral (solo en los tramos de trabajo).  

- Elevación de los bloques/ladrillos a la planta de trabajo. 

- Ejecución del cerramiento hasta 1.50 m desde la zona de trabajo.  

- A partir de 1.50 m, ejecución del cerramiento desde plataforma de trabajo.  

Medios previsibles: Aunque los medios para la ejecución pueden ser muy variados a 
continuación se proponen los que pueden resultar más utilizados: 

- Maquinaria de elevación: Camión grúa, grúa torre. 

- Herramientas manuales, sierra radial. 

- Amasadora. 

- Plataformas de trabajo.  

- Plataforma de descarga. 
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TABIQUERÍA INTERIOR 

Descripción de la actividad: Trabajos de albañilería interior (tabiquería). 

 

Procesos habituales: La secuencia más habitual de procesos en esta fase podría ser la 

siguiente: 

- Replanteo tabiquería. 

- Elevación de los bloques/ladrillos a la planta de trabajo. 

- Ejecución del tabique hasta 1.50 m desde la zona de trabajo. 

- A partir de 1.50 m, ejecución del cerramiento desde plataforma de trabajo. 

 

Medios previsibles: Aunque los medios para la ejecución pueden ser muy variados a 

continuación se proponen los que pueden resultar más utilizados: 

- Maquinaria de elevación: Camión grúa, grúa torre. 

- Herramientas manuales, sierra radial. 

- Amasadora. 

- Plataformas de trabajo. 

- Plataforma de descarga. 
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INSTALACIONES Aire Acondicionado  

Descripción de la actividad: Colocación y montaje de canalizaciones, accesorios, 
mecanismos desde punto de conexionado de canalizaciones a la unidad exterior hasta los 
recintos interiores y puntos de control del sistema de climatización, lleva aparejada ayudas 
de albañilería para la apertura y tapado de huecos así como el recibido de mecanismos y 
accesorios.  

Procesos habituales: La secuencia más habitual de procesos en esta fase podría ser la 
siguiente:  

- Replanteo instalación.  

- Colocación conductos aire.  

- Colocación conducciones gas.  

- Colocación de preinstalación eléctrica.  

- Colocación de accesorios.  

Medios previsibles: Aunque los medios para la ejecución pueden ser muy variados a 
continuación se proponen los que pueden resultar más utilizados:  

- Herramientas manuales, taladro.  

- Cortadora de tubo (dependiendo del material de la instalación).  

- Soplete.  

- Taladro.  

- Plataformas de trabajo. 
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FONTANERÍA 

Descripción de la actividad: Colocación y montaje de canalizaciones, accesorios (a definir 
material de la instalación) desde la acometida del edificio a los puntos de consumo, lleva 
aparejadas ayudas de albañilería para la apertura y tapado de rozas así como el recibido de 
los aparatos de fontanería. 

Procesos habituales: La secuencia más habitual de procesos en esta fase podría ser la 

siguiente: 

- Replanteo instalación. 

- Apertura de rozas, se supone con rozadora mecánica, martillo y cincel por inaccesibilidad 
de la rozadora. 

- Colocación de tubería, accesorios y aparatos. 

- Conexionado de la instalación a la red. 

- Prueba de estanqueidad de la instalación. 

- Tapado de rozas. 

Medios previsibles: Aunque los medios para la ejecución pueden ser muy variados a 
continuación se proponen los que pueden resultar más utilizados: 

- Herramientas manuales, taladro. 

- Cortadora de tubo (dependiendo del material de la instalación). 

- Soplete. 

- Rozadora. 

- Plataformas de trabajo. 

Los riesgos habituales son los ya previstos en el ejemplo de aire acondicionado, junto 

con los que a continuación se relacionan. 

448

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación 8713e3d534594827aad3ad6290fd450c001

Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sede.aytotarifa.com/validador


 

  

449

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación 8713e3d534594827aad3ad6290fd450c001

Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sede.aytotarifa.com/validador


SANEAMIENTO  

Descripción de la actividad: Colocación y montaje de canalizaciones, accesorios (a definir 
material de la instalación) desde los puntos de desagüe de los aparatos de fontanería, lleva 
aparejadas ayudas de albañilería para la apertura y tapado de huecos así como 
conexionado con la red horizontal de arquetas conectadas a la red general.  

Procesos habituales: La secuencia más habitual de procesos en esta fase podría ser la 
siguiente:  

- Replanteo instalación.  

- Apertura de huecos, se supone con martillo percutor. 

- Colocación de tubería, accesorios.  

- Conexionado de la instalación a las arquetas.  

- Tapado de huecos.  

Medios previsibles: Aunque los medios para la ejecución pueden ser muy variados a 
continuación se proponen los que pueden resultar más utilizados:  

- Herramientas manuales, taladro.  

- Pistola fija-clavos.  

- Plataformas de trabajo. 

Los riesgos habituales son los ya previstos en el ejemplo de aire acondicionado, junto con 
los que a continuación se relacionan. 
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 ELECTRICIDAD  

Descripción de la actividad: Colocación y montaje de canalizaciones, accesorios, 
mecanismos y utillajes destinados a la distribución y consumo de energía eléctrica a 
220/380 voltios, desde el final de la acometida de la compañía suministradora hasta cada 
punto de utilización del edificio, lleva aparejadas ayudas de albañilería para la apertura y 
tapado de rozas, así como el recibido de los mecanismos.  

Procesos habituales: La secuencia más habitual de procesos en esta fase podría ser la 
siguiente:  

- Replanteo instalación.  

- Apertura de rozas, se supone con rozadora mecánica, martillo y cincel por inaccesibilidad 
de la rozadora.  

- Colocación de tubos, accesorios y cajas.  

- Conexionado de la instalación a la red.  

Medios previsibles: Aunque los medios para la ejecución pueden ser muy variados a 
continuación se proponen los que pueden resultar más utilizados:  

- Herramientas manuales, taladro.  

- Rozadora.  
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- Plataformas de trabajo.  

Los riesgos habituales son los ya previstos en el ejemplo de aire acondicionado, junto con 
los que a continuación se relacionan. 
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LISTADO DE NORMATIVA DE 
APLICACIÓN 
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6- NORMAS SECTORIALES 

6.1- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

6.1.1- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (Texto consolidado a 29 de 
diciembre de 2014)  

BOE 269; 10.11.95 

 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Texto consolidado a 10 de septiembre de 
2015)  

BOE 189; 08.08.00 

 
Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos 
Laborales a la Administración General del Estado (Texto consolidado a 24 de diciembre de 2014).  

BOE 36 ; 10.02.10 

 
Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los Cap.s III y V de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y 
establecimientos militares (Texto consolidado a 10 de febrero de 2010)  

BOE 224; 18.09.98 

 
Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del Personal 
Militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio 
de Defensa (Texto consolidado a 31 de mayo de 2011)  

BOE 16; 18.01.08 

 
Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General para la Prevención 
de Riesgos Laborales en Andalucía  

BOJA 22; 03.02.04 

6.1.2- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

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

BOE 27; 31.01.04 

 
- Corrección de errores de RD 171/2004  

BOE 60; 10.03.04 

6.1.3- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención Ttexto consolidado a 10 de octubre de 2015)  

BOE 27; 31.01.97 

 
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como 
servicio de prevención ajeno (Texto consolidado a 16 de enero de 2010)  

BOE 139; 11.06.05 

Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre, por la que se determinan las actuaciones a desarrollar 
por las mutuas para su adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula 
el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno 

BOE 310; 28.12.05 

Orden de 25 de septiembre de 2014, por la que se establecen disposiciones relativas al 
cumplimiento de la obligación de puesta a disposición de la autoridad laboral de las memorias 

BOJA 193; 02.10.14 
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anuales de los servicios de prevención ajenos y de los servicios de prevención mancomunados y 
se procede a la derogación de la Orden de la Consejería de Empleo, de 7 de julio de 2008, por la 
que se establecen los contenidos y datos mínimos a consignar en las memorias anuales de los 
servicios de prevención ajenos 

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, relativa a la exclusión de utilización por las sociedades de prevención de medios adscritos a 
la colaboración en la gestión de la Seguridad Social 

BOE 4; 05.01.10 

Decreto 26/2010, de 9 de febrero, por el que se regulan medidas para el fomento de los órganos 
de representación y de participación de los trabajadores y las trabajadoras con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos laborales en Andalucía 

BOJA 42; 03.03.10 

Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención 

BOE 158; 04.07.11 

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a 
la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas (Texto consolidado a 30 de octubre de 2015). 

BOE 235; 28.09.10 

6.1.4- CONVENIOS COLECTIVOS 

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción 

BOE 64; 15.03.12 

Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Cádiz 2012-2014 BOPC 225; 25.11.13 

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (Texto consolidado a 10 de 
septiembre de 2015) 

BOE 166; 12.07.07 

Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo BOJA 255; 31.12.11 

Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo 
Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su 
registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos 

BOE 54; 04.03.09 

- Corrección de errores RD 197/2009 BOE 124; 22.05.09 

Resolución de 18 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
establece el procedimiento para el registro de los contratos de los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes 

BOE 82; 04.04.09 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores 

BOE 255; 24.10.15 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

BOE 261; 31.10.15 

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (Texto 
consolidado a 30 de julio de 2016). 

BOE 230; 26.09.95 

6.1.5- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (Texto consolidado a 23 de marzo de 2010) 

BOE 256; 25.10.97 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(Texto consolidado a 23 de diciembre de 2009) 

BOE 250; 19.10.06 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (Texto refundido a 23 de 
marzo de 2010) 

BOE 204; 25.08.07 
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Orden de 22 de noviembre de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de habilitación del 
Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
Construcción 

BOJA 240; 20.12.07 

Orden de 23 de mayo de 2008, por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

BOJA 116; 12.06.08 

Decreto 166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el Registro de Coordinadores y Coordinadoras 
en materia de seguridad y salud, con formación preventiva especializada en las obras de 
construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

BOJA 151; 04.08.05 

Orden de 9 de agosto de 2005, por la que se crea el fichero automatizado de datos de carácter 
personal denominado Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, 
con formación preventiva especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

BOJA 172; 02.09.05 

6.1.6- EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINARIA 

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 (Texto 
consolidado a 13 de noviembre de 2004) 

BOE 188; 07.08.97 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas (Texto consolidado a 17 de marzo de 2012) 

BOE 246; 11.10.08 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (Texto consolidado a 4 de mayo de 
2006) 

BOE 52; 01.03.02 

6.1.7- APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones 

BOE 170; 17.07.03 

- Correccion de errores MIE AM-2 BOE 20; 23.01.04 

- Modificación. Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. BOE 125 ;02.05.10 

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas 

BOE 170; 17.07.03 

- Modificación. Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo BOE 125 ;02.05.10 

Orden de 26 de mayo 1989 por el que se aprueba la instrucción técnica ITC-MIE-AEM 3, referente 
a carretillas automotoras y su manutención 

BOE 137; 09.06.89 

6.1.8- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los Equipos de Protección Individual 

BOE 140; 12.06.97 

- Corrección de errores RD 773/1997 BOE 171; 18.07.97 

6.1.9- LUGARES DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

BOE 106; 01.05.10 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud el los lugares de trabajo. (aplicables al sector de la construcción los artículos 

BOE 97; 23.04.97 
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relativos a escaleras por remisión del Anexo IV del Real Decreto 1627/97 ya que excluye las obras 
temporales o móviles) (Texto consolidado a 13 de noviembre de 2004) 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

BOE 244; 11.10.07 

Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre 

BOE 219; 10.09.08 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Texto consolidado a 4 de julio de 2015) 

BOE 97; 23.04.97 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado 

BOE 224; 18.09.87 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

BOE 145; 18.06.03 

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(Texto consolidado a 27 de septiembre de 2012) 

BOE 61; 12.03.98 

Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 
Complementaria número 10, Prevención de accidentes graves, del Reglamento de explosivos, 
aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero 

BOE 281; 24.11.15 

Orden INT/3543/2007, de 29 de noviembre, por la que se modifica y determina el modelo, 
contenido y formato de la guía de circulación para explosivos y cartuchería metálica, y se dictan 
instrucciones para su confección (Texto consolidado a 7 de noviembre de 2015) 

BOE 292; 06.12.07 

Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado 

BOE 126; 27.05.06 

- Corrección de errores RD 635/2006 BOE 181; 31.07.06 

6.1.10- RIESGOS HIGIÉNICOS 

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

BOE 86; 11.04.06 

Orden de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/2006, de 31 
de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

BOJA 234; 28.11.07 

- Modificación. Orden de 14 de septiembre de 2011 BOJA 199; 10.10.11 

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

BOE 60; 11.03.06 

- Corrección errores RD 286/2006 BOE 71; 24.03.06 

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 (Texto consolidado a 4 
de julio de 2015) 

BOE 124; 24.05.97 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Texto consolidado a 30 de 
marzo de 1998) 

BOE 124; 24.05.97 

Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo sobre protección operacional de trabajadores externos 
con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención controlada 

BOE 91; 16.04.97 

Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales 

BOE 99; 24.04.10 

- Corrección de errores RD 486/2010 BOE 110; 06.05.10 
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Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo (Texto consolidado a 4 de 
julio de 2015) 

BOE 104; 01.05.01 

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades (Texto consolidado a 19 de 
octubre de 2013) 

BOE 33; 07.02.03 

Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico sobre la 
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices 
y en productos de renovación del acabado de vehículos (Texto consolidado a 28 de julio de 2012) 

BOE 48; 25.02.06 

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos (Texto consolidado a 8 de noviembre de 2013) 

BOE 54; 04.03.03 

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. 

BOE 182; 29.07.16 

6.1.11- RIESGOS ERGONÓMICOS 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por el que se aprueba las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular 
dosrsolumbares, para los trabajadores 

BOE 97; 23.04.97 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

BOE 97; 23.04.97 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas (Texto consoliddo a 26 de marzo de 2009) 

BOE 265; 05.11.05 

6.1.12- RIESGO ELÉCTRICO 

Real Decreto 614/2001 de 6 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

BOE 148; 08.06.01 

ITC BT 33 Instalaciones Provisionales y temporales de obras. Real Decreto 842/2.002 de 2 de 
agosto por el que se aprueba el Reglamneto Electrotécnico de Baja Tensión 

BOE 224; 18.09.02 

6.1.13- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social BOE 174; 22.07.15 

Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Texto consolidado a 27 diciembre 
de 2012) 

BOE 40; 16.02.00 

Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la 
actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales 

BOE 149; 23.06.05 

- Corrección de errores RD 689/2005 BOE 205; 27.08.05 

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de 
riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado (Texto consolidado a 11 
junio 2003) 

BOE 182; 31.07.02 
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Real Decreto 1223/2009, de 17 de julio, por el que se crea la Escuela de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social 

BOE 173; 18.07.09 

Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

BOE 220; 12.09.16 

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro 
de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

BOE 93; 19.04.06 

Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el 
Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

BOE 290; 02.12.08 

- Corrección de errores Resolución de 25 de noviembre de 2008 BOE 300; 13.12.08 

Decreto 189/2006, de 31 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la habilitación del 
personal funcionario que ejerce en la Consejería de Empleo labores técnicas de prevención de 
riesgos laborales para el desempeño de funciones comprobatorias en colaboración con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

BOJA 233; 01.12.06 

Orden de 28 de mayo de 2007, por la que se aprueba el modelo de documento oficial que acredita 
la habilitación para el desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 9 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

BOJA 116; 13.06.07 

6.1.14- NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES 

Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico 

BOE 279; 29.11.02 

- Corrección de errores Orden TAS 2926/2002 BOE 294; 09.12.02 

- Corrección de errores Orden TAS 2926/2002 BOE 33; 07.02.03 

Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del 
Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmisión 
por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre 

BOE 303; 19.12.02 

6.1.15- CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo (Texto consolidado a 4 de julio de 2014) 

BOE 87; 11.04.07 

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad 
(Texto consolidado a 21 de marzo de 2013) 

BOE 27; 31.01.08 

Orden de 11 de noviembre de 2011, por la que se crea el Registro Andaluz de Certificados de 
Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables, y se establece el procedimiento para su 
registro y expedición 

BOJA 233; 28.11.11 

6.1.16- CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

BOE 261; 31.10.15 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo (Texto consolidado a 28 de julio de 2015) 

BOE 306; 23.12.03 

Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos 
y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial 

BOE 306; 23.12.03 
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Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Conductores (Texto consolidado a 21 de octubre de 2016) 

BOE 138; 08.06.09 

Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro 
obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor (Texto consolidado a 29 
de noviembre de 2009) 

BOE 222; 13.09.08 

Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el 
Manual de Señalización Variable 

BOE 143; 13.06.09 

- Corrección de errores Resolución de 1 de junio de 2009 BOE 151; 23.06.09 

 
 

VALENCIA, 02 de Julio de 2020 
El ingeniero Técnico Industrial 

  
 
 
 

Fdo: José Ángel Toledo García 
Nº de Colegiado 9949 

del COGITI de Valencia 

PROMOTOR: MERCADONA S.A. 
 

 
MARIA ISABEL GARCÍA PONCE 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACION 
 
El edificio del Estudio de Seguridad estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a continuación 
se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1.995.  
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. RD 1627/97 
DE 24 OCTUBRE. 
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERAMICA DE 28 
DE AGOSTO DE 1.970, con especial atención a: 
Art. 165 a 176 - Disposiciones generales. 
Art. 183 a 291 –Construcción en general. 
Art. 334 a 341 - Higiene en el Trabajo. 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
B.O.E. 9-10-73, instrucciones complementarias. 
Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación. 
B.O.E. 7-7-88. 
Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora. 
Ley 8/1.988 de 7 de Abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social. 
Real Decreto 1495/1.986 de 26 de Mayo sobre Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 
Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Reglamento de Seguridad para plantas frigoríficas. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. 
Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad en los 
lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/ 1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación a las 
entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas 
o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las 
empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 949/97 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación 
de prevencionista de riesgos laborales. 
Real Decreto 1316/1989, de 27de Octubre sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intercomunitaria de los equipos de protección individual (modificación Real Decreto 159/1995 
de 3 de Febrero). 
Real Decreto 1535/1992 de 27 de Noviembre por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas 
(modificado por Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero). 
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. 
 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

462

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación 8713e3d534594827aad3ad6290fd450c001

Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sede.aytotarifa.com/validador


Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un periodo de vida 
útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo 
 
2.1.- PROTECCION PERSONAL 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 de 20 de 
Noviembre. 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos 
en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual 
que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la Dirección Técnica 
de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la 
instalación previa del mismo. 
A) CINTURÓN de Seguridad 
 
Sus componentes serán: 
Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón. 
Faja con habilla/s 
Argolla y arnés torácico. 
 
Reunirán las siguientes características: 
 
Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiados. En su defecto de 
cuero curtido al cromo o al tanino. 
Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por medio de 
remaches. 
 
La cuerda salvavidas podrá ser: 
 
De nylon, con un diámetro de doce milímetros. 
De cáñamo de manila, con un diámetro de diecisiete milímetros. 
 
Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda salvavidas debe 
cubrir distancias más cortas posibles. 
 
Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con las líneas 
eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída. 
 
Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados, que 
comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de cinco metros. 
B) ROPA 
Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes: 
 
Casco 
Traje aislante. 
Cubrecabezas. 
Guantes. 
Botas. 
Polainas. 
Máscara. 
Equipo de respiración autónoma. 
 
Ropa de protección contra el riesgo: 
 
a) Casco: será de material incombustible o de combustión lenta. 
b) Traje: los materiales utilizados para la protección integral serán; 
-Amianto. 
-Tejidos aluminizados, que constarán de tres capas y forro: 
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-Capa exterior: Tejido aluminizado para reflejar el calor de radiación. 
-Capa intermedia: Resistente al fuego (amianto, fibra de vidrio, etc.). 
-Capa interior: Aislante térmico (amianto, espuma de polivinilo, etc.). 
-Forro: Resistente y confortable (algodón ignífugo). 
c) Cubrecabezas: Provisto de una visera de amianto o tejido aluminizado. 
d) Guantes, botas y polainas: Deberán de ser: 
-Cuero 
-Fibra nomex 
-Amianto 
-Amianto forrado interiormente de algodón 
-Lana ignífuga 
-Tejido aluminizado 
e) Máscara: Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro inferior 1 micra, constituidas 
principalmente por carbón u hollín. 
Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las características y requisitos superando los 
ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria N.T.-12. 
f) Equipo de respiración autónoma: podrá ser: 
-De oxígeno regenerable. 
-De salida libre. 
g) Mono de trabajo: 
Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de temperatura y humedad. 
Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido 
elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes 
vueltas hacia arriba, cordones, etc. 
 
Para trabajar bajo la lluvia el tejido será impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehículos en 
movimiento, será, a ser posible, de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes. 
Permitirán una fácil limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo. Las prendas de hule se 
almacenarán en lugares bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. No se guardarán enrolladas en 
cajones o espacios cerrados. Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras etc. 
 
2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
a) Vallas de cierre 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y protección. 
Estas vallas se situaron en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán las 
siguientes condiciones: 
Tendrán altura suficiente. 
Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de personal. 
Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo. 
b) Visera de protección del acceso a obra 
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización 
de viseras de protección. 
La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Las viseras estarán formadas por una estructura sustentante de los tablones de anchura suficiente para el 
acceso del personal, prolongándose hacia el exterior de la fachada y señalizándose convenientemente. 
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada. 
c) Tableros 
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la 
colocación de tableros de madera. 
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños 
huecos para conductos de instalaciones. 
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones 
de madera sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los Planos. 
d) Barandillas 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las 
aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocaci6n de 
barandillas. 
Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal, 
listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realiza según lo dispuesto en Planos. 
e) Andamios tubulares 
La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento y acabados 
del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares perimetrales. 
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Cumplirán las normas UNE correspondientes. 
f) Plataformas de recepción de materiales en planta 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre solo pueden ser 
suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. 
Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, convenientemente 
apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos. 
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable en una 
sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
 
 
3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 
 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigoneras serán las instaladas por 
personal competente y debidamente autorizado. 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá 
siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro 
pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en 
otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, 
asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por personal autorizado, 
quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles de aplicación la Orden 
de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos 
elevadores, referente a grúas torre para obras. 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por 
personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda 
del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para 
ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
 
 
4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y 
siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 
21.027. 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o 
policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los 
indicados en el apartado correspondiente a planos. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 
Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 
establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 
60éc. 
 
Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aislamiento, a saber: 
 - Azul claro: Para el conductor neutro. 
 - Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 
 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 
protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra 
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad 
admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de 
conductores utilizados. 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 
Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accionamiento manual, 
para cada servicio. 
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Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores automáticos 
magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 
La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda 
presentarse en el punto de su instalación. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos 
que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de 
acuerdo con la intensidad máxima admisible en los conductores del circuito que protegen. 
 
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son los 
interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementaron con la 
unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se 
instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto 
circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 
 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron placas indicadoras de los circuitos a que pertenecen, 
así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y la 
alimentación directa a los receptores. 
 
5.- CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 30, las instalaciones de higiene y bienestar 
deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
a) VESTUARIOS: 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 45 m2., instalándose tantos módulos como 
sean necesarios para cubrir tal superficie. 
La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
 
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo, 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral y las notas informativas de régimen interior que la 
Dirección Técnica de la obra proporcione. 
 
b) ASEOS: 
 
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 
*  Duchas. 
*  Inodoros. 
*  Lavabos. 
*  Espejos. 
*  Urinarios. 
 
Completándose con los elementos auxiliares necesarios: toallero, jaboneras, etc. 
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; así mismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 
La altura libre de suelo a techo no debería ser inferior a 2,30m., teniendo cada uno de los retretes una superficie 
de 1x1, 20m. 
 
c) BOTIQUINES: 
 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros 
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia 
en caso de accidente. 
 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
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6.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
a) Servicio de Prevención 
 
El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra dando cumplimiento a 
lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios 
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que 
están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y 
apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 
1) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
2) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en 
los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
3) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de 
su eficacia. 
4) La información y formación de los trabajadores. 
5) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
6) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir 
sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de 
estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades 
preventivas a desarrollar. 
  
b) Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como 
constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual 
a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe 
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad 
civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construcción, 
durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de 1 año, contado a 
partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
Estas mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas. 
 
c) Formación 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general, 
deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la construcción, en el que se les indicarán las normas 
generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
Esta formación debería ser impartida por los jefes de Servicios Técnicos o mandos intermediarios, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de seguridad e higiene en el 
trabajo, mutua de accidentes, etc. 
 
Por parte de la dirección de la empresa en colaboración con la dirección técnica de la obra, se velará para que 
el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización 
de cada máquina, sean requeridas. 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la dirección técnica de la obra pondrá 
en conocimiento del personal, por medio de su exposición en tablón a tal fin habilitado en el vestuario de obra. 
 
d) Reconocimientos médicos 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador debería ser sometido a la práctica de un reconocimiento 
médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
7.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad, como documento adjunto del proyecto 
de obra. 
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La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo “libro de incidencias” debidamente cumplimentado. 
Igualmente, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las partidas 
incluidas en el documento presupuesto del estudio de seguridad. 
La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de seguridad, a través 
del plan de seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 
El plan de seguridad y salud, contará con la aprobación de la dirección facultativa, y será previo al comienzo de 
la obra. 
 
Por último la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de seguridad 
y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de 
los posibles subcontratistas y empleados. 
  
La dirección facultativa, considerará el estudio de seguridad, como parte integrante de la ejecución de la obra, 
correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 
  
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de seguridad, 
poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la 
empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el estudio de seguridad. 
 
8.- NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de seguridad, 
se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y de acuerdo con los precios 
contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la dirección facultativa y sin este 
requisito no podría ser abonada por la propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 
obra. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y 
como se indica en los apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios el contratista comunicará esta proposición a la propiedad por 
escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la dirección facultativa. 
 
 
9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El contratista está obligado a redactar un plan de seguridad y salud adaptando este estudio a sus medios y 
métodos de ejecución. 
 
Este plan de seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la dirección facultativa de la obra, a quien 
se presentará antes de la iniciación de los trabajos. 
 

Una copia del plan deberá entregarse al delegado de prevención y empresas subcontratistas 

 
VALENCIA, 02 de Julio de 2020 
El ingeniero Técnico Industrial 

  
 
 
 

Fdo: José Ángel Toledo García 
Nº de Colegiado 9949 

del COGITI de Valencia 

PROMOTOR: MERCADONA S.A. 
 

 
MARIA ISABEL GARCÍA PONCE 
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1.1 Ud Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 124,78 124,78

1.2 Ud Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en BT, amortizable 4 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 233,17 699,51

1.3 Ud Par de guantes de goma.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 16,19 80,95

1.4 Ud Par de guantes de uso general, en lona y serraje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 39,28 196,40

1.5 Ud Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles,
para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 182,38 911,90

1.6 Ud Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión, amortizables en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 205,48 616,44

1.7 Ud Par de botas de agua.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 154,71 309,42

1.8 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 66,96 401,76

1.9 Ud Par de botas para trabajos de soldadura, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 32,38 64,76

1.10 Ud Juego de tapones antiruido de silicona, ajustables.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
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Total Ud  ......: 10,000 43,86 438,60

1.11 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15 15,000
15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 32,33 484,95

1.12 Ud Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, amortizable en 5 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 43,92 131,76

1.13 Ud Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amortizable en 1 uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15 15,000
15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 355,42 5.331,30

1.14 Ud Traje resistente al fuego de fibra, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 3.085,79 6.171,58

1.15 Ud Mandil de cuero para soldador, amortizable en 3 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 80,84 242,52

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES : 16.206,63

Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ml Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálico cada 2,5m,
amortizable en 8 usos y tablón de 0,2x0,07m, amortizable en 5 usos, incluso colocación y
desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ml  ......: 20,000 39,25 785,00

2.2 M2 Andamio de protección, con pórticos de 1,5m arriostrados cada 2,5m, amortizados en 8 usos,
plataforma de madera y plinto, amortizable en 5 usos, incluso montaje y desmontaje (4
módulos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total M2  ......: 10,000 182,37 1.823,70

2.3 M2 Protección de andamio con malla tupida de tejido plástico, amortizable en 2 usos, incluso p.p.
de cuerdas de sujección, colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total M2  ......: 10,000 43,87 438,70

2.4 M2 Marquesina de protección en módulos de 3m, compuesta por puntales metálicos de 4m de
longitud, amortizables en 15 usos, plataforma y plinto de madera, amortizable en 5 usos,
incluso montaje y desmontaje (6 módulos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total M2  ......: 6,000 556,27 3.337,62

2.5 Ml Banda bicolor rojo-blanco para señalización, totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Ml  ......: 20,000 9,25 185,00

2.6 Ud Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura
de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 240,12 480,24

2.7 H Formación de seguridad e higiene en el trabajo realizada por un encargado, considerando una
hora a la semana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000

24,000 24,000

Total H  ......: 24,000 168,47 4.043,28

2.8 H Servicio de prevención de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando una hora
diaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total H  ......: 50,000 159,27 7.963,50

2.9 Ud Reconocimiento médico obligatorio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
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12 12,000
12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 632,37 7.588,44

2.10 M2 Protección horizontal de huecos con malla de acero electrosoldado, de 100x100x3mm,
embebida en el hormigón, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 3,00 12,000

12,000 12,000

Total M2  ......: 12,000 69,24 830,88

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS : 27.476,36

Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Interruptor diferencial para instalaciones a 220V, de 30m de sensibilidad, 25 A de intensidad
nominal, amortizable en 1 uso, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 625,51 1.876,53

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIÓNES : 1.876,53

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIÓNES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 886,42 886,42

4.2 Ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.061,81 1.061,81

Total presupuesto parcial nº 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS : 1.948,23

Presupuesto parcial nº 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Banco de madera para cinco personas, amortizable en 2 usos, colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 327,80 655,60

5.2 Ud Recipiente para recogida de desperdicios, colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 440,89 881,78

5.3 Ud Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.022,56 1.022,56

5.4 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 551,63 1.103,26

5.5 Ud Camilla portátil para evacuaciones, amortizable en 10 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 150,16 150,16

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIEN : 3.813,36

Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIEN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ...............................................… 16.206,63
2 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................… 27.476,36
3 INSTALACIÓNES ...........................................................… 1.876,53
4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..................................................… 1.948,23
5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIEN .........................................… 3.813,36
Presupuesto de ejecución material 51.321,11
2% de gastos generales 1.026,42
1% de beneficio industrial 513,21
Suma 52.860,74
21% I.V.A. 11.100,76

Presupuesto de ejecución por contrata 63.961,50

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL
NOVECIENTAS SESENTA Y UNA PESETAS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.

CADIZ, JULIO DE 2020
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL  Nº COLEGIADO

9949

JOSE ANGEL TOLEDO GARCIA

Promotora: MERCADONA S.A.

MARÍA ISABEL GARCÍA PONCE

Proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD SOBRE PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE SUPERMERCADO DE …
Capítulo Importe
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-0.21

RED.

ELÉCTRICA

RED.

TELEFÓNICA

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA RED.

ELÉCTRICA

BOCA

INCENDIO

HORNACINA

-0.06

+0.04

+0.42

+0.22

-0.01

+0.08

+0.18

+0.23

+0.41

+0.25

+0.24

+0.24

+0.22

+0.35

RED.

ELÉCTRICA

AGUA

POTABLE

RED.

ELÉCTRICA

AGUA

POTABLE

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA

FAROLA

SANEAMIENTO

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA

POZO

POZO

POZO

POZO

POZO

POZO

FAROLA

POZO

RED.

TELEFÓNICA

POZO

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA

SANEAMIENTO

PLUVIALES

FAROLA

POZO

FAROLA

POZO

RED.

ELÉCTRICA

RED.

TELEFÓNICA

RED.

ELÉCTRICA

AGUA

POTABLE

RED.

ELÉCTRICA

RED.

TELEFÓNICA

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA

AGUA

POTABLE

RED.

TELEFÓNICA

SANEAMIENTO

AGUA

POTABLE
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C/ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

ACCESO  PARKING SALIDA  PARKING

A'

CE

ARQUETA

ARQUETA

ALJIBE

ARQUETA

ASCENSOR

ASCENSOR

ASCENSOR

CE

CE

CE

p=16.80%p=13.70%

p=11.69%

p=14.90% p=5.06%p=16.70%

CE

CE

R3 R1

R3 R1

R3 R1

R3 R1

R3 R1

R3 R1

R3R1

R3R1

R3R1

R3R1

R3R1

R3R1

PUERTA

CORREDERA

PUERTA

CORREDERA

Cable de acero

Red de poliamida

  (malla 10x10)

Mosqueton

Cartela

Pilar

  DETALLE RED HORIZONTAL

DE MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

TENSADA Y ANCLADA A LOS

PILARES DE LA ESTRUCTURA (SE

IRA DESPLAZANDO POR TRAMOS

DE EJECUCION SOBRE

MOSQUETONES CORREDEROS

SOBRE CABLE DE ACERO.

NO SINO SI
VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA

Mínimo 0.90 m.

0.18

SI NO
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-1.11

-1.08

RED.

ELÉCTRICA

FAROLA

-0.58

AGUA

POTABLE

-0.15

-0.05

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA

FAROLA

SANEAMIENTO

-0.55

-0.63

FAROLA

-0.11

FAROLA

+0.41

+0.28

+0.30

+0.39

-0.03

+0.21

C.T.

RED.

TELEFÓNICA

-1.08

-0.96

-0.87

-0.94

-1.08

-1.03

-0.48

-0.40

-1.04

-0.29

-0.27

-0.33

-0.23

-0.23

-0.12

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA

-0.15

+0.23

+0.23

+0.11

RED.

ELÉCTRICA

+0.29

+0.23

+0.41

-0.58

-0.31

-0.34

-0.21

RED.

ELÉCTRICA

RED.

TELEFÓNICA

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA RED.

ELÉCTRICA

BOCA

INCENDIO

HORNACINA

-0.06

+0.04

+0.42

+0.22

-0.01

+0.08

+0.18

+0.23

+0.41

+0.25

+0.24

+0.24

+0.22

+0.35

RED.

ELÉCTRICA

AGUA

POTABLE

RED.

ELÉCTRICA

AGUA

POTABLE

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA

FAROLA

SANEAMIENTO

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA

POZO

POZO

POZO

POZO

POZO

POZO

FAROLA

POZO

RED.

TELEFÓNICA

POZO

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA

SANEAMIENTO

PLUVIALES

FAROLA

POZO

FAROLA

POZO

RED.

ELÉCTRICA

RED.

TELEFÓNICA

RED.

ELÉCTRICA

AGUA

POTABLE

RED.

ELÉCTRICA

RED.

TELEFÓNICA

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA

RED.

ELÉCTRICA

AGUA

POTABLE

RED.

TELEFÓNICA

SANEAMIENTO

AGUA

POTABLE
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C/ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

CE

CE

CE

ASCENSOR

ASCENSOR

ASCENSOR

CE

pdte. = 14,9 %

pdte. = 4,4 %

pdte. = 13,7 %

pdte. = 4,8 %

ACCESO  PARKING SALIDA  PARKING

A'

R3 R1

R3 R1

R3 R1

R3 R1

R3 R1

R3 R1

R3R1

R3R1

R3R1

R3R1

R3R1

R3R1

PUERTA

CORREDERA

PUERTA

CORREDERA

Cable de acero

Red de poliamida

  (malla 10x10)

Mosqueton

Cartela

Pilar

  DETALLE RED HORIZONTAL

DE MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

TENSADA Y ANCLADA A LOS

PILARES DE LA ESTRUCTURA (SE

IRA DESPLAZANDO POR TRAMOS

DE EJECUCION SOBRE

MOSQUETONES CORREDEROS

SOBRE CABLE DE ACERO.

NO SINO SI
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Mínimo 0.90 m.

0.18

SI NO
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