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1. MEMORIA 
 
1.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, OBJETO Y 

CONTENIDO 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio de seguridad y salud, debido a 

que se den alguno de los supuestos del el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad 

y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 

24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

1.1.2. OBJETO 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 

encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 

pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en 

cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el 

contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de Seguridad y Salud son: 

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta 

de medios 
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 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 

personas que intervienen en el proceso constructivo: 

• Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

• Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 

1.1.3. CONTENIDO DEL ESS 

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio de Seguridad y 

Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 

identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan 

eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 

medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la 

misma. 

En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles 

para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 

de Prevención de Riesgos Laborables. 

 

1.2. DATOS GENERALES 

1.2.1. AGENTES 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 

presente estudio, se reseñan: 

  

Promotor no definido 
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Autor del proyecto Alex Cebadero González 

Constructor - Jefe de obra no definido 

Coordinador de seguridad y salud no definido 

 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta 

aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del Plan de 

Seguridad y Salud. 

  

Denominación del proyecto DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL 

Plantas sobre rasante 2 

Plantas bajo rasante 0 

Presupuesto de ejecución material 433.375,59 € 

Plazo de ejecución 6 meses 

Núm. máx. operarios 20 

 

1.2.3. EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno 

a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

  

Dirección Barrio Kareaga, 42, Barakaldo (Vizcaya). 
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Accesos a la obra  

Topografía del terreno  

Edificaciones colindantes  

Servidumbres y condicionantes  

Climatología  

 

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se 

señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas 

oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar 

posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el 

mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se 

aprecie algún desperfecto. 

 

1.2.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la 

previsión de los riesgos laborales. 

 

1.3. MEDIOS DE AUXILIO 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 

personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros 

medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias 

de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de 

los centros sanitarios más próximos. 



DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL  8.1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

EUITI Bilbao Junio 2015  12 

 

 

1.3.1. MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 

empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente 

equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 

suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 

accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real 

Decreto 486/97, de 14 de abril: 

• Desinfectantes y antisépticos autorizados 

• Gasas estériles 

• Algodón hidrófilo 

• Vendas 

• Esparadrapo 

• Apósitos adhesivos 

• Tijeras 

• Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 

auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

 

1.3.2. MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS ASISTENCIALES 

MÁS PRÓXIMOS 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede 

ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL 

ASISTENCIAL 

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y 

TELÉFONO 

DISTANCIA APROX. 

(KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
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NIVEL 

ASISTENCIAL 

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y 

TELÉFONO 

DISTANCIA APROX. 

(KM) 

Asistencia primaria 

(Urgencias) 

Hospital de Cruces 

Plaza de Cruces, 12, 48903 San Vicente de 

Barakaldo 

94 600 60 00 

3,00 km 

Empresas de 

ambulancias 

Ambulancias Bizkaia 

48013 Bilbao (Bizkaia) 

94 497 01 00 

5,00 km 

 

  

La distancia al centro asistencial más próximo Plaza de Cruces, 12, 48903 San Vicente 

de Barakaldo se estima en 9 minutos, en condiciones normales de tráfico. 

 

1.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 

relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV 

(Parte A) del R.D. 1627/97. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 

instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose 

habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las 

condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 

 

1.4.1. VESTUARIOS 



DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL  8.1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

EUITI Bilbao Junio 2015  14 

 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 

deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de 

taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

 

1.4.2. ASEOS 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en 

la obra 

• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

• 1 lavabo por cada retrete 

• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 

1.4.3. COMEDOR 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 

fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con 

mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, 

preferentemente desechables. 

 

1.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 

durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a 

adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de 

protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud 

en la obra. 
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Riesgos generales más frecuentes: 

• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel. 

• Desprendimiento de cargas suspendidas. 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

• Exposición a vibraciones y ruido. 

• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

• Cortes y heridas con objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 

• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

• Intoxicación por inhalación de humos y gases. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general: 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la 

obra. 

Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos 

que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real 

Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

La operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de 

una persona cualificada, debidamente instruida. 

Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar 

durante las horas de mayor insolación. 
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La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 

preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su 

caída. 

La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 

utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 

Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 

preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 

No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos. 

Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 

suspendidas. 

Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a 

las zonas excavadas. 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 

colocación de barandillas o redes homologadas. 

Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad 

reducida, inferior a 20 km/h. 

 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la 

obra: 

• Casco de seguridad homologado 

• Casco de seguridad con barboquejo 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída 

• Cinturón portaherramientas 

• Guantes de goma 

• Guantes de cuero 

• Guantes aislantes 

• Calzado con puntera reforzada 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos 
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• Botas de caña alta de goma 

• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

• Ropa de trabajo impermeable 

• Faja antilumbago 

• Gafas de seguridad antiimpactos 

• Protectores auditivos 

 

1.5.1. DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 

previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y 

equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes: 

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

• Cortes y heridas con objetos punzantes 

• Proyección de partículas en los ojos 

• Incendios 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 

protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales). 

Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 

aéreas y de 2 m para las líneas enterradas. 

Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de 

agua. 
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Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 

homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de 

puerta, llave y visera. 

Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas. 

En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 

mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 

m en caso contrario. 

Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 

rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m. 

Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas. 

Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 

fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o 

herramienta. 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Calzado aislante para electricistas. 

• Guantes dieléctricos. 

• Banquetas aislantes de la electricidad. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aislantes. 

• Ropa de trabajo impermeable. 

• Ropa de trabajo reflectante. 

 

1.5.1.2. Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes: 

• Cortes y heridas con objetos punzantes. 

• Proyección de fragmentos o de partículas. 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

• Exposición a vibraciones y ruido. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra. 

• Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado. 

• Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente 

a la excavación. 

Equipos de protección individual (EPI): 

• Calzado con puntera reforzada 

• Guantes de cuero 

• Ropa de trabajo reflectante 

 

1.5.2. DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno 

Riesgos más frecuentes 

• Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, 

especialmente durante la operación de marcha atrás. 

• Circulación de camiones con el volquete levantado. 

• Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de 

dirección. 

• Caída de material desde la cuchara de la máquina. 

• Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión. 

• Vuelco de máquinas por exceso de carga. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones 

enterradas. 

• Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la 

excavación ni de los desniveles existentes. 

• Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de 

montículos de tierra y de hoyos. 
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• Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha 

atrás. 

• La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados. 

• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Auriculares anti ruido. 

• Cinturón anti vibratorio para el operador de la máquina. 

 

1.5.2.2. Cimentación 

Riesgos más frecuentes 

• Inundaciones o filtraciones de agua. 

• Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera. 

• El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de 

ganchos con pestillos de seguridad. 

• Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes. 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes homologados para el trabajo con hormigón. 

• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras. 

• Botas de goma de caña alta para hormigonado. 

• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes. 

 

1.5.2.3. Estructura 
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Riesgos más frecuentes 

• Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto. 

• Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 

entablado. 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 

colocación de barandillas o redes homologadas. 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 

• Guantes homologados para el trabajo con hormigón. 

• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras. 

• Botas de goma de caña alta para hormigonado. 

• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes. 

 

1.5.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

• Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos. 

• No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento. 
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Equipos de protección individual (EPI) 

• Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra. 

 

1.5.2.5. Cubiertas 

Riesgos más frecuentes 

• Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o 

aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes. 

El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas 

en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura 

de desembarque. 

Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de 

seguridad. 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Calzado con suela antideslizante. 

• Ropa de trabajo impermeable. 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 

 

1.5.2.6. Instalaciones en general 

Riesgos más frecuentes 

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 

• Quemaduras producidas por descargas eléctricas. 

• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 

• Incendios y explosiones. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado 

en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada 

labor. 

Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad 

y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios. 

Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento. 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes aislantes en pruebas de tensión. 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

• Banquetas aislantes de la electricidad. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aislantes. 

 

1.5.2.7. Revestimientos interiores y acabados 

Riesgos más frecuentes 

• Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel. 

• Exposición a vibraciones y ruido. 

• Cortes y heridas con objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 

• Intoxicación por inhalación de humos y gases. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el 

fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación. 
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Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de 

aire. 

En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o 

pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar. 

Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de 

mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar 

tropiezos, caídas y accidentes. 

Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada 

jornada de trabajo. 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de goma. 

• Guantes de cuero. 

• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra. 

• Gafas de seguridad anti impactos. 

• Protectores auditivos. 

 

1.5.3. DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 

obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 

de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las 

industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no 

estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 

normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 

seguridad, entre otros elementos. 
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Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 

preventivas y protecciones colectivas: 

 

1.5.3.1. Puntales 

No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en 

carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado. 

Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 

inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse. 

Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 

bloqueados. 

 

1.5.3.2. Torre de hormigonado 

Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que 

indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada". 

Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante 

barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m. 

No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las 

torres de hormigonado durante sus cambios de posición. 

En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán 

con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de 

lograr la posición más segura y eficaz. 

 

1.5.3.3. Escalera de mano 

 Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

 Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 

inferior de los largueros. 

 Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o 

a personas. 
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 Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 

estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas 

o elementos similares. 

 Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 

inferior al 75% respecto al plano horizontal. 

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, 

medido en la dirección vertical. 

 El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 

(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los 

largueros. 

 Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 

 Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará 

siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 

 

1.5.3.4. Andamio de borriquetas 

 Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 

niveladas. 

 Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 

totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos. 

 Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 

 Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 

 

1.5.3.5. Andamio europeo 

 Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas 

del fabricante, proveedor o suministrador en relación al montaje, la utilización y el 

desmontaje de los equipos. 

 Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a 

utilizarlos simultáneamente. 
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 Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o 

desplazamiento accidental. 

 Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán 

apropiadas y adecuadas para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas previstas, 

permitiendo que se pueda trabajar con holgura y se circule con seguridad. 

 No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los 

dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

dimensionarse, construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que las personas 

puedan caer o estar expuestas a caídas de objetos. 

 

1.5.4. DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 

reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 

ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 

conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 

correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 

claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 

procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas (Real Decreto 1495/86), las Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 

mecánico sin reglamentación específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 

correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 

1.5.4.1. Pala cargadora 
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 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 

el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

 La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 

 El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, 

para garantizar la estabilidad de la pala. 

 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 

el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

 Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre 

la máquina en el sentido de la marcha. 

 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la 

zona de mayor altura. 

 Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 

 

1.5.4.3. Camión de caja basculante 

 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

 Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. 

 No se circulará con la caja izada después de la descarga. 

 

1.5.4.4. Camión para transporte 

 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 

superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona. 
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 Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 

posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo 

de las ruedas. 

 En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 

provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina. 

 

1.5.4.5. Grúa torre 

 El operador de la grúa estará en posesión de un carnet vigente, expedido por el órgano 

competente. 

 La grúa torre será revisada y probada antes de su puesta en servicio, quedando dicha 

revisión debidamente documentada. 

 La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes y 

estables, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Los bloques de lastre y los contrapesos tendrán el tamaño, características y peso 

específico indicados por el fabricante. 

 Para acceder a la parte superior de la grúa, la torre estará dotada de una escalera 

metálica sujeta a la estructura de la torre y protegida con anillos de seguridad, disponiendo de 

un cable fijador para el amarre del cinturón de seguridad de los operarios. 

 La grúa estará dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de 

recorrido de altura del gancho, de traslación del carro y del número de giros de la torre. 

 El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grúa estará 

restringido a personas autorizadas. 

 El operador de la grua se situará en un lugar seguro, desde el cual tenga una 

visibilidad continua de la carga. Si en algún punto del recorrido la carga puede salir de su 

campo de visión, deberá realizar la maniobra con la ayuda de un señalista. 

 El gruísta no trabajará en las proximidades de los bordes de forjados o de la 

excavación. En caso de que fuera necesario, dispondría de cinturón de seguridad amarrado a 

un punto fijo, independiente a la grúa. 
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 Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho, sin cargas, a la altura máxima y se 

dejará lo más próximo posible a la torre, dejando la grúa en posición de veleta y 

desconectando la corriente eléctrica. 

 

1.5.4.6. Hormigonera 

 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 

desconexión de la energía eléctrica. 

 La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55. 

 Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas. 

 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, 

asociados a un disyuntor diferencial. 

 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 

carcasas conectadas a tierra. 

 No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de 

los bordes de los forjados. 

 

1.5.4.7. Vibrador 

 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 

discurra por zonas de paso. 

 Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 

perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento. 

 Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 

alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 

permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos 

inestables. 
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 Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los 

cables. 

 Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 

normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el 

valor límite de 5 m/s². 

 

1.5.4.8. Martillo picador 

 Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni 

el trabajo de los operarios ni el paso del personal. 

 No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 

marcha. 

 Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

 Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 

 

1.5.4.9. Maquinillo 

 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

 El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 

manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas 

a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 

 Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios 

de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 

 Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la 

carga contra el extremo superior de la pluma. 

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

instrucciones emitido por el fabricante. 

 Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 

 Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 

transportados por el maquinillo. 
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 Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de 

hilos rotos sea igual o superior al 10% del total. 

 El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del 

fabricante. 

 El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 

material 

 Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 

 

1.5.4.10. Sierra circular 

 Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra. 

 Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 

elementos de madera discos de sierra. 

 Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

 La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 

incendios. 

 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

 El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

 No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 

mascarillas anti polvo y gafas. 

 

1.5.4.11. Sierra circular de mesa 

 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

 El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y 

manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas 

a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 

 Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y 

secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén 

debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate. 
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 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 

establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 

auditivos. 

 La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no 

se pueda acceder al disco. 

 La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso 

al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección 

de partículas. 

 Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en 

ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra. 

 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 

comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra. 

 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

 

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico 

 Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 

desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 

 La protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento. 

 No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo. 

 

1.5.4.13. Equipo de soldadura 

 No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 

trabajo de soldadura. 

 Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte. 

 Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 

químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 
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 En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de 

aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 

 Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el 

área de trabajo. 

 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 

dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al 

descubierto. 

 

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas 

 La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 

ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

 El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 

autorizadas. 

 No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

 Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y 

elementos similares. 

 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 

tierra. 

 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa anti proyección. 

 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anti contactos 

eléctricos. 

 Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas 

y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos. 

 Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 

podrán usar con las manos o los pies mojados. 

 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 

establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 

auditivos. 
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1.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar 

o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

 

1.6.1. CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

 Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 

 

1.6.2. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

 Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 

barandillas y redes homologadas. 

 Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 

 Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 

 

1.6.3. POLVO Y PARTÍCULAS 

 Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

 Se usarán gafas de protección y mascarillas anti polvo en aquellos trabajos en los que 

se genere polvo o partículas. 

 

1.6.4. RUIDO 

 Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

 Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

 Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
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1.6.5. ESFUERZOS 

 Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

 Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

 Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

 Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento 

de cargas. 

 

1.6.6. INCENDIOS 

 No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 

incendio. 

 

1.6.7. INTOXICACIÓN POR EMANACIONES 

 Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

 Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 

 

1.7. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 

inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden 

reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el 

estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la 

buena construcción. 

 

1.7.1. CAÍDA DE OBJETOS 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Se montarán marquesinas en los accesos. 
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• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

• Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 

• No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Casco. 

• Guantes y botas de seguridad. 

• Uso de bolsa portaherramientas. 

 

1.7.2. DERMATOSIS 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Se evitará la generación de polvo de cemento 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes y ropa de trabajo adecuada 

 

1.7.3. ELECTROCUCIONES 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 

• El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 

• Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 

• La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 

• Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes dieléctricos. 
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• Calzado aislante para electricistas. 

• Banquetas aislantes de la electricidad. 

 

1.7.4. QUEMADURAS 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

• Guantes, polainas y mandiles de cuero 

 

1.7.5. GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

• Equipos de protección individual (EPI). 

• Guantes y botas de seguridad. 

 

1.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN TRABAJOS POSTERIORES 

DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del 

edificio construido que entrañan mayores riesgos. 

 

1.8.1. TRABAJOS EN CERRAMIENTOS EXTERIORES Y CUBIERTAS 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 

exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse 
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andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de 

seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de 

protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de 

las posibles caídas de objetos. 

 

1.8.2. TRABAJOS EN INSTALACIONES 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 

deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en 

su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada 

materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 

ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico 

competente en la materia. 

 

1.8.3. TRABAJOS CON PINTURAS Y BARNICES 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 

deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección 

adecuados. 

 

1.9. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los 

riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no 

exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 

trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, 

cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. 

Cabe destacar: 

• Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
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• Ejecución de cerramientos exteriores. 

• Formación de los antepechos de cubierta. 

• Colocación de horcas y redes de protección. 

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 

barandillas y redes homologadas. 

• Disposición de plataformas voladas. 

• Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

 

1.10. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA 

El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las 

posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros 

auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas 

medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 

paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los 

primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro 

de asistencia médica. 

 

1.11. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 

preventivos en la obra, según se establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma 

del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3. 

A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 

asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios 

necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan 

de Seguridad y Salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 

previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 
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pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que 

determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones 

necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo 

poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 

oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES 

 

2.1. 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 

 

Modificado por: 

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

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

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

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

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

  

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 
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Completada por: 

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

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

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

 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

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

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

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

 

Completada por: 

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 

 

Completada por: 

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

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

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

 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

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

 

Desarrollada por: 

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

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

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

 

Completada por: 

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

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

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

 

Completada por: 

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

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

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

 

Completada por: 

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

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

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

 

Modificada por: 

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

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

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
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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 vibraciones mecánicas 
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

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

 

Completado por: 

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

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

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

 

Completado por: 

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

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

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

 

Modificado por: 

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

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

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

 

Modificado por: 

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

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

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

  

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 
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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 

 

2.1.1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
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2.1.1.1. Protección contra incendios 

  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 
de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

 

Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a 
presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

2.1.2. 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 

 

2.1.3. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

  

DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

 

Modificado por: 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

 

Corrección de errores: 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, 
de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

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

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

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

  

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 
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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 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 14 de mayo de 2003 

 

Derogado el capítulo III por: 

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y 
sistemas de telecomunicación 

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 24 de marzo de 2010 

 

2.1.4. SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
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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 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

3.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
3.1.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 

correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y 

obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las 

condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y 

colectivas de la construcción de DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL, situada 

en Barrio Kareaga, 42, Barakaldo (Vizcaya), según el proyecto redactado por Alex Cebadero 

González. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que 

pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos 

de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido. 

 

3.1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 

edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la 

Edificación (L.O.E.). 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los 

riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las 

establecidas por la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/97 

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

 

3.1.2.2. El Promotor 
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Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 

decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 

para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio 

de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos 

coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el 

R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia 

de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas 

contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el 

Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al 

comienzo de las obras. 

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o 

determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de 

contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales 

de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/97. 

 

3.1.2.3. El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del 

proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia 

de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/97: 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 

totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
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Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 

trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del 

R.D.1627/97, de 24 de octubre. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, 

redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y 

permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de 

todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, 

cumpliendo las órdenes efectuadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de 

ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 

tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a 

todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 

generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, 

donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, 

procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de 

garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en 

materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de 

los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/97. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas 
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en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones mínimas 

establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/97, durante la ejecución de la obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y 

salud en la obra. 

Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y 

Salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 

seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 

o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 

de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del 

Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

3.1.2.5. La Dirección Facultativa 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/97, se entiende como Dirección 

Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la 

dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximen en 

ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del 

proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 

materia de seguridad y salud. 
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3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 

competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades contenidas en la Guía Técnica sobre el R.D. 

1627/97, de 24 de octubre, cuyas funciones consisten en: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 

tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas 

o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la 

duración requerida para la ejecución de las mismas. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable 

los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 

designación de un coordinador. 

 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 

Son las personas físicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de 

forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 

asumen contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista, el compromiso 

de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, 

tendrá la consideración de Contratista o Subcontratista. 
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Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo 

una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 

 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 

construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 

útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de 

utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los 

riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo 

inadecuado. 

 

3.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 

31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos 

preventivos, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 

necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso 
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de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas 

necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y 

al resto de la Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 

recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o 

personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé 

necesaria su presencia. 

3.1.3. FORMACIÓN EN SEGURIDAD 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 

formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su 

formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones 

colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde 

los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, 

especialistas y operadores de máquinas entre otros. 

 

3.1.4. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la 

empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos 

establecidos por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos 

sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o 

para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el 

mismo trabajador. 

 

3.1.5. SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

3.1.5.1. Primeros auxilios 
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El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas 

necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios 

y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 

perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el 

que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para 

establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 

 

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que 

llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin 

riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión 

sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su 

temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, 

se presionarán las heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 

procedimiento reglamentario. 

 

3.1.6. DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

3.1.6.1. Estudio básico de seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, 

donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 

identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en 

las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista 

elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio 

básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en 

su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con 

la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en este estudio básico. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan 

de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 

estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 

 

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 

Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta 

de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio 

Profesional correspondiente. 

3.1.6.4. Aviso previo 

El Promotor efectuará un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 

de los trabajos. 
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El aviso contendrá la fecha, dirección de la obra, Promotor, Proyectista, tipo de obra, 

Coordinador de Seguridad y Salud, fecha de inicio, duración prevista, número máximo de 

trabajadores en obra, número previsto y datos de identificación de los contratistas, 

subcontratistas y autónomos. El aviso deberá exponerse en la obra de forma visible, 

actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un Coordinador de Seguridad y Salud 

o contratistas no identificados, en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. 

 

3.1.6.5. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

Al inicio de la obra, el Contratista presentará la comunicación de apertura a la 

autoridad laboral, en un plazo máximo de 30 días. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 

almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

 

3.1.6.6. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 

trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal 

efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la 

oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 

administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la 

Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 

autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 

en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos 

de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar 

al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones 

efectuadas en el libro de incidencias. 
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Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de 

una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 

 

3.1.6.7. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 

reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 

ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 

 

3.1.6.8. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la 

obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso 

de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los 

motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados 

desde la última diligencia. 

 

3.1.6.9. Libro de subcontratación 

El Contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en 

todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 

todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos. 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas 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, en particular el artículo 15 
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"Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos 

al Libro de Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 

trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de 

prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 

empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

 

3.1.7. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 

pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor 

y el Contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

 Fianzas 

 De los precios 

 Precio básico 

 Precio unitario 

 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

 Precios contradictorios 

 Reclamación de aumento de precios 

 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

 De la revisión de los precios contratados 

 Acopio de materiales 

 Obras por administración 

 Valoración y abono de los trabajos 

 Indemnizaciones mutuas 

 Retenciones en concepto de garantía 

 Plazos de ejecución y plan de obra 



DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL  8.1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

EUITI Bilbao Junio 2015  65 

 

 Liquidación económica de las obras 

 Liquidación final de la obra 

 

 

3.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

3.2.1. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del Plan 

de Seguridad y Salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un 

riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, 

después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a 

las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 

Prevención. 

 

3.2.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Todos los equipos de protección individual (EPI) empleados en la obra dispondrán de 

marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 

informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo 

en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 

instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 

protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de 

uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 

comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 
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Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que 

estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a 

solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 

supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 

 

3.2.3. INSTALACIONES PROVISIONALES DE SALUD Y CONFORT 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 

temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los 

revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, 

acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con 

desinfectantes o antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias 

(limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los 

complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de 

desechos. 

 

3.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 

independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, 

con una altura mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los 

objetos personales bajo llave. 

 

3.2.3.2. Aseos y duchas 

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

ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre 

interior. 
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Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada. 

 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

 1 lavabo por cada retrete. 

 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 

 1 seca manos de celulosa o eléctrico por cada lavabo. 

 1 jabonera dosificadora por cada lavabo. 

 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria. 

 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro. 

 

3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 

preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin 

visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que 

comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación 

con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan 

conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

 

3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 

material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las 

áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 



DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL  8.1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

EUITI Bilbao Junio 2015  68 

 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 

calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida 

mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por 

cada operario que utilice dicha instalación. 
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4. PLANOS 

4.1. Plano  
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4.2. Fichas de seguridad 

3.2.1. Entrada general a obra 

 

3.2.2. Señalización vial de las obras en zonas urbanas  

 

 



DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL  8.1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

EUITI Bilbao Junio 2015  71 

 

3.2.3. Cierres y vallados  
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3.2.4. Balizamientos y señalización vial  
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3.2.5. Señalización de seguridad  

 

 

3.2.6. Señalización de emergencias  
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3.2.7. Protecciones de huecos 

 

3.2.8. Distancias a excavaciones y desniveles  
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3.2.9. Proximidad a líneas eléctricas  
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3.2.10. Sistemas anti caída  
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3.2.11. Estabilidad de maquinaria móvil  
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3.2.12. Código gestual de órdenes de maquinaria  
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3.2.13. Elevación y traslado de cargas  
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3.2.14. Manejo manual de cargas  
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3.2.15. Escaleras de mano  
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3.2.16. Instalación eléctrica de obra  
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3.2.17. Equipos de protección individual (EPI) de uso general  
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3.2.18  Instalaciones de higiene y bienestar  
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3.2.19  Primeros auxilios  
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3.2.20  Actuación en caso de incendio  
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3.2.21  Teléfonos de emergencia  
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3.2.22. Esquema general de medidas de seguridad  
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5. PRESUPUESTO 

Presupuesto)parcial)nº)1)INSTALACIONES)DE)HIGIENE)Y)BIENESTAR) !! !!

Nº) Ud) Descripción) Medición)
Imp.)

Unidad) TOTAL)
1.1! me

s!
Alquiler!de!barracón!sanitario!sin!aislar!
modelo!"aseo"!válido!para!10!personas!
completamente!equipado,!sin!incluir!
acometida!eléctrica!y!de!agua.! 6,000! 128,14!€! 768,84)€)

1.2! me
s!

Alquiler!de!barracón!con!aislamiento!
modelo!"vestuario!o!comedor"!para!10!
personas,!sin!incluir!mobiliario!ni!
acometida!eléctrica!y!de!agua.! 6,000! 139,12!€! 834,72)€)

1.3! ud! Espejo!instalado!en!aseos.! 3,000! 7,48!€! 22,44)€)
1.4! ud! Taquilla!metálica,!para!uso!individual!con!

llave,!(1!unidad!x!nº!operarios!punta!x!1,20)!
colocada.! 24,000! 89,18!€!

2.140,32)
€)

1.5! ud! Mesa!de!madera!capacidad!para!10!
personas! 2,000! 109,64!€! 219,28)€)

1.6! ud! Banco!de!madera!capacidad!5!personas! 5,000! 45,07!€! 225,35)€)
1.7! ud! Recipiente!de!recogida!de!basura! 6,000! 35,04!€! 210,24)€)
1.8! ud! Percha!para!duchas!o!inodoros! 40,000! 3,48!€! 139,20)€)
1.9! h! Mano!de!obra!empleada!en!limpieza!y!

conservación!de!instalaciones!de!personal!
(se!considera!un!peón,!toda!la!jornada!
durante!el!transcurso!de!la!obra).! 120,000! 10,33!€!

1.239,60)
€)

! ! ! ! ! ! !
!! !! ))

! ! ! ! ! ! !
TOTAL)Capítulo)nº)1)

5.799,99)
€)

!! !!

!! !! !! !! !! !! !! !!
Presupuesto)parcial)nº)2)VALLADO)Y)SEÑALIZACIÓN) !! !!

Nº) Ud) Descripción) Medición)
Imp.)

Unidad) TOTAL)
2.1! m! Valla!de!cerramiento!de!obra!de!2!m!de!

altura!a!base!de!pies!derechos!de!rollizo!y!
mallazo,!incluida!la!colocación!y!el!
desmontaje.! 200,000! 16,00!€!

3.200,00)
€)

2.2! ud! Valla!autónoma!metálica!de!2,5!m!de!
longitud,!colocada.! 30,000! 33,70!€!

1.011,00)
€)

2.3! ud! Señal!normalizada!de!tráfico!con!soporte,!
colocada! 16,000! 74,50!€!

1.192,00)
€)
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2.4! ud! Cartel!indicativo!riesgo!sin!soporte,!
colocada.! 5,000! 2,99!€! 14,95)€)

2.5! m! Cordón!de!balizamiento,!incluidos!soportes!
de!2,5!m,!colocado.! 1000,000! 0,89!€! 890,00)€)

2.6! ud! Cono!de!balizamiento!de!plástico!de!75!cm,!
reflectante!s/Norma!83IC.MOPU,!colocado.! 10,000! 14,79!€! 147,90)€)

! ! ! ! ! ! !
!!

! )! ! ! ! ! ! !
TOTAL)Capítulo)nº)2)

6.455,85)
€)

!! !!

!! !! !! !! !! !!
! !Presupuesto)parcial)nº)3)PROTECCIONES)COLECTIVAS) !! !!

Nº) Ud) Descripción) Medición)
Imp.)

Unidad) TOTAL)
3.1! m2! Protección!de!huecos!horizontales!con!

tabloncillos!de!madera!unidos!entre!sí!por!
tablas!clavadas,!incluido!elementos!de!
fijación!al!hueco!que!evite!su!
desplazamiento,!incluido!desmontaje.! 18,000! 19,46!€! 350,28)€)

3.2! ud! Topes!para!camión!en!excavaciones,!
realizados!en!madera!sobre!estacas!
hincadas!en!tierra.! 6,000! 40,40!€! 242,40)€)

3.3! ud! Extintor!de!polvo!químico!ABC!polivalente!
antibrasa!de!eficacia!34A/233B!de!6!kg.!De!
agente!extintor,!con!soporte,!manómetro!
comprobable!y!boquilla!con!difusor,!según!
Norma!UNE!23110,!colocado.! 4,000! 63,55!€! 254,20)€)

3.4! ud! Aro!salvavidas!homologado!con!aprobación!
SOLAS!74/96!y!C.E.!96c98,!fabricado!en!
polietileno!moldeado!rígido,!con!interior!de!
espuma!expandida!con!guimalda!y!bandas!
reflectantes.!Color!naranja,!diámetro!
exterior!de!750!mm;!diámetro!interior!de!
440mm;!grueso!96mm.! 5,000! 42,44!€! 212,20)€)

3.5! ud! Cabo!polietileno!trenzado!de!diámetro!8!
mm!color!naranja!y!30!m!de!largo.!Carga!de!
rotura!400!kg,!con!gancho!de!nylon!en!su!
extremo!para!asegurar!el!aro!salvavidas.! 5,000! 5,79!€! 28,95)€)

! ! ! ! ! ! !
!!

! )! ! ! ! ! ! !
TOTAL)Capítulo)nº)3)

1.088,03)
€)
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!! !!

!! !! !! !! !! !!
! !Presupuesto)parcial)nº)4)EQUIPOS)DE)PROTECCIÓN)INDIVIDUAL) !! !!

Nº) Ud) Descripción) Medición)
Imp.)

Unidad) TOTAL)
4.1! ud! Gorra!tipo!béisbol!con!anagrama!en!siete!

colores.! 40,000! 1,34!€! 53,60)€)
4.2! ud! Casco!de!seguridad!fabricado!en!ABS!o!PE!

de!alta!densidad,!con!atalaje!de!6!cintas,!
bandas!anti!sudor,!agujeros!de!aireación,!
ruleta!de!ajuste!y!el!anagrama!en!7!colores,!
incluido!en!el!precio.!Color!blanco.!Norma!
UNEcEN!397.! 20,000! 5,81!€! 116,20)€)

4.3! ud! Protector!auditivo!de!orejeras,!compuesto!
por!dos!casquetes!ajustables!con!
elementos!almohadillados;!sujetos!por!
arnés;!recambiables;!atenuación!media!
mínima!de!28!dBA.!Normas!UNEcEN!352c1,!
UNEcEN!458.! 10,000! 8,11!€! 81,10)€)

4.4! ud! Mascarilla!auto!filtrante!plegada,!con!
válvula;!para!protección!contra!partículas!
sólidas!y!líquidas;!para!más!de!un!turno!de!
trabajo!(D).!Clase!FFP2S!(SL)!12xTLV.!Norma!
UNEcEN!149.! 20,000! 1,83!€! 36,60)€)

4.5! ud! Pantalla!de!protección!facial,!contra!
radiaciones!de!soldadura!eléctrica,!
oxiacetilénica!y!oxicorte.!Tipo!manual,!con!
marco!soporte!del!ocular!fijo!y!cubre!filtro.!
Normas!UNEcEN!166,!UNEcEN!169.! 4,000! 6,25!€! 25,00)€)

4.6! ud! Gafas%de%montura%integral.%Campo%de%uso:%
líquidos;*gotas;*proyecciones;*partículas!
mayores(de(5(micras.(Con(resistencia(a(
impactos)de)baja)energía)(F).)Ocular)de)
visión&lateral&ininterrumpida,&con&filtro&de&
protección*(3c1,2),%Clase%óptica%(1).%
Resistencia&al&deterioro&superficial&por&
partículas*finas*(K)*y*al*empañamiento*(N).*
Adaptable!sobre!gafas!correctoras.!Normas!
UNEcEN!166,!UNEcEN!170.! 20,000! 6,93!€! 138,60)€)

4.7! ud! Ropa%de%trabajo%de%una%pieza:%mono%tipo%
italiano,(100%(algodón,"con"cremallera"de"
aluminio,)con)anagrama)en)siete)colores.) 20,000! 8,01!€! 160,20)€)
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Gramaje'mínimo'280'gr/m2.'Norma'UNEc
EN!340.!

4.8! ud! Chaleco!de!alta!visibilidad!de!color!amarillo!
fluorescente,!de!clase!2!como!mínimo!
tanto!en!superficie!mínima!de!materiales!
como!el!nivel!de!retrorreflexión!de!las!
bandas.! 20,000! 2,86!€! 57,20)€)

4.9! ud! Traje!impermeable!en!PVC,!chaqueta!y!
pantalón,!para!trabajos!en!tiempo!lluvioso.!
Norma!UNEcEN!343.! 20,000! 2,41!€! 48,20)€)

4.10! ud! Cinturón!de!seguridad!antivibratorio!para!
protección!de!la!zona!lumbar!con!velcro.! 10,000! 5,76!€! 57,60)€)

4.11! ud! Cinturón!portaherramientas! 12,000! 6,78!€! 81,36)€)
4.12! ud! Cinturón!de!seguridad!contra!caída!de!

altura,!para!sujección!en!posición!de!
suspendido.!Estará!compuesto!de:!arnés!
con!dispositivo!absorbedor!de!energía,!
amortiguador!de!caída,!elemento!de!
amarre!y!conector!"autoblock".!Normas!
UNEcEN!354,!UNEcEN!355,!UNEcEN!361,!
UNEcEN!362.! 5,000! 49,06!€! 245,30)€)

4.13! par! Guantes!impermeabilizados,!de!protección!
contra!riesgos!mecánicos!con!las!siguientes!
resistencias!mínimas:!a!la!abrasión,!4;!al!
corte,!1;!al!rasgado,!1;!y!a!la!perforación,!1.!
Normas!UNEcEN!388,!UNEcEN!420.! 20,000! 0,97!€! 19,40)€)

4.14! par! Guantes!de!neopreno,!de!protección!contra!
riesgos!químicos!(productos!agresivos,!
ácidos,!bases!y!aceites);!impermeables!y!
reutilizables;!Longitud!mayor!o!igual!a!350!
mm.!Normas!UNEcEN!374,!UNEcEN!388.! 20,000! 0,72!€! 14,40)€)

4.15! ud! Manguito!para!soldador,!totalmente!en!
piel.!Normas!UNEcEN!340,!UNEcEN!348,!
UNEcEN!470c1,!UNEcEN!532.! 4,000! 4,98!€! 19,92)€)

4.16! par! Botas!de!seguridad!en!piel!serraje!(Clase!I);!
puntera!200!J!(SB);!antiestética!(A);!
protección!del!talón!contra!choques!€;!
suela!antideslizante!con!resaltes;!resistente!
a!la!perforación!(P);!cierre!por!cordones;!
cañas!forradas!y!acolchados!internos!en!
caña!y!fuelle.!Categoría:!S1!+!P!(SB!+!A!+!E!+!
P).!Norma!UNEcEN!345.! 20,000! 12,82!€! 256,40)€)
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4.17! par! Botas!de!seguridad!en!goma!o!PVC!(Clase!
II);!puntera!200!J!(SB);!suela!con!resistencia!
a!la!perforación!(P);!antideslizante!con!
resaltes.!Categoría:!S1!+!P!(SB!+!P).! 20,000! 7,47!€! 149,40)€)

! ! ! ! ! ! !
!!

! )! ! ! ! ! ! !
TOTAL)Capítulo)nº)4)

1.560,48)
€)

!! !!

!! !! !! !! !! !!
! !Presupuesto)parcial)nº)5)VARIOS) !! !!

Nº) Ud) Descripción) Medición)
Imp.)

Unidad) TOTAL)
5.1! ud! Botiquín!portátil!de!obra!para!primeros!

auxilios,!conteniendo!el!material!que!
especifica!el!RD!486/1997.! 4,000! 39,53!€! 158,12)€)

5.2! ud! Reposición!material!sanitario!durante!el!
transcurso!de!la!obra.! 6,000! 28,03!€! 168,18)€)

5.3! ud! Reunión!mensual!del!Comité!de!Seguridad!
e!Higiene!según!lo!exija!el!Convenio!
Provincial.! 6,000! 144,10!€! 864,60)€)

5.4! h! Formación!específica!en!materia!de!
Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo!según!
riesgos!previsibles!en!la!ejecución!de!la!
obra.! 20,000! 15,86!€! 317,20)€)

!! !! !! !! !! !! !!
!!

! )! ! ! ! ! ! !
TOTAL)Capítulo)nº)5)

1.508,10)
€)

! !

! ! ! ! ! ! ! !! !

!

TOTAL)ESTUDIO)DE)SEGURIDAD)Y)
SALUD)

16.412,45)
€)

! !! !
! ! ! ! ! ! ! ! 

Según lo anteriormente mencionado se estima un coste de ejecución de material para 

el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE DISEÑO Y CÁLCULO 

DE NAVE INDUSTRIAL de DIACISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS Y 

CUARENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (16.412,45 €). 
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I. PLAN DE CONTROL.  

De acuerdo con el CTE, el Proyecto debe incluir como parte documental del contenido 

del mismo, un Plan de Control de calidad, que ha de cumplir lo recogido en la Parte I Anejo I, 

Artículos 6 y 7 y lo indicado en el Anejo II, que se acompaña. 

  

Artículo 6.- Condiciones del proyecto.  

6.1. Generalidades  

1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el 

detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su 

ejecución.  

2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el 

detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 

propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta 

definición incluirá, al menos, la siguiente información:  

a) las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 

que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de 

suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse;  

b) las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones 

para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con 

lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras 

y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 

productos, elementos y sistemas constructivos;  

c) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio; y  

d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con 

lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación.  
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3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá 

desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución.  

Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:  

a) el proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones 

mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para 

solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, 

pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita 

verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio 

proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá 

su cumplimiento; y  

b) el proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su 

totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los 

usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las 

concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de 

ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban 

desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos 

diferenciados bajo la coordinación del proyectista.  

4. En el Anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de 

lo que, en su caso, establezcan las Administraciones competentes.  

 

6.2. Control del proyecto  

1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás 

normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los 

aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control 

puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los 

requisitos básicos mencionados en el artículo  
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2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que 

deban ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el 

cumplimiento de las exigencias básicas.  

 

Artículo 7. Condiciones en la ejecución de las obras.  

7.1. Generalidades  

1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 

modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la 

legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del 

director de obra y del director de la ejecución de la obra.  

2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente 

exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas 

competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el Anejo 

II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la 

obra.  

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las 

obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.  

4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de 

la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:  

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a 

las obras de acuerdo con el artículo 7.2;  

b) control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y c) control de la obra 

terminada de acuerdo con el artículo 7.4.  

 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas  
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1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de 

los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 

comprenderá:  

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 

7.2.1;  

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según 

el artículo 7.2.2; y  

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.  

7.2.1. Control de la documentación de los suministros 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 

ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 

obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 

documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:  

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;  

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y  

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos 

de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición 

de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.  

 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 

técnica  

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 

que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 

en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 

5.2.3; y  
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b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 

mantenimiento de sus características técnicas.  

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 

para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.  

 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos  

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 

en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 

en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 

dirección facultativa.  

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en 

el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 

realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.  

  

7.3. Control de ejecución de la obra  

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución 

de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 

proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones 

de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 

certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 

verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.  

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
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3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 

y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.  

 

7.4. Control de la obra terminada  

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 

partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 

puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas 

en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.  

 

II. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA.  

En este apartado se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan 

otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento 

de la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del 

control realizado a lo largo de la obra.  

 

II.1. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA  

1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se 

compondrá, al menos, de:  

a) el Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, 

de 11 de marzo;  

b) el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre;  

c) el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de 

obra;  

d) la licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones 

administrativas; y  
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e) el certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del 

Ministerio de la Vivienda.  

2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de 

la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.  

3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 

seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina.  

4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el 

director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 

Publica competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de 

su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.  

II.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA  

1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 

productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:  

a) el director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;  

b) el constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 

obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 

señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 

cuando proceda; y  

c) la documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como 

parte del control de calidad de la obra.  

2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 

depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, 

en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a 

emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.  
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II.3. CERTIFICADO FINAL DE OBRA  

1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber 

dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica 

que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.  

2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 

de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 

complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones 

de uso y mantenimiento.  

3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:  

a) descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 

licencia; y  

b) relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.  

 

III. PRUEBAS A REALIZAR EN OBRA.  

III.1. CIMENTACIÓN.  

1.1 Cimentaciones directas y profundas.  

• Estudio Geotécnico.  

• Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de 

agresividad potencial.  

• Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de 

tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.  

• Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y 

DB SE (Seguridad Estructural Cimientos).  

• Control de fabricación y transporte de hormigones.  
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1.2 Acondicionamiento del terreno - Excavación:  

• Control de movimientos en la excavación. ! 

• Control del material relleno y del grado de compacidad. - Gestión de agua: ! 

• Control del nivel freático. ! 

• Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en !el terreno por roturas 

hidráulicas. 

• Mejora o refuerzo del terreno. 

• Control de las propiedades del terreno tras la mejora. 

• Anclajes al terreno  

• Según norma UNE EN 1537:2001  

 

III.2. ESTRUCTURAS DE ACERO  

2.1 Control de calidad de materiales.  

• Certificado de calidad del material.  

• Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 

características no avaladas por el certificado de calidad.  

• Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de 

prestigio reconocido para materiales singulares.  

 

2.2 Control de calidad de la fabricación  

• Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que 

incluirá Memoria de fabricación. Planos de taller y plan de puntos de inspección. 

• Control de calidad de la fabricación.  

• Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas. 

• Cualificación del personal  

• Sistema de trazado adecuado.  
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2.3 Control de calidad de montaje  

• Control de calidad de la documentación del montaje. 

• Memoria de montaje. 

• Planos de montaje. 

• Plan de puntos de inspección. 

• Control de calidad del montaje. 

 

III.3. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES  

• Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define y justifica la 

solución de aislamiento aportada.  

• Suministro y recepción de productos. 

• Control de ejecución en obra.  

• Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  

• Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos, y especialmente, a la 

ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos. 

• Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos 

singulares). 

• Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor.  

• Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el 

agua.  

 

III.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

• Control de calidad de la documentación del proyecto:  

El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada justificando de manera 

expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las instrucciones 

Técnicas Complementarias.  

• Suministro y recepción de productos Se comprobará la existencia de marcado CE. 
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• Control de ejecución de obra. 

• Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto  

• Verificar características de la caja transformador: Tabiquería, cimentación, apoyos, 

tierras, etc.  

• Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y 

soportes.  

• Situación de puntos y mecanismos. 

• Trazado de rozas y cajas de instalación empotrada. ! 

• Sujeción de cables de señalización de circuitos.  

• Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo, y 

potencia).  

• Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación).  

• Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.  

• Cuadros generales: 

! Aspecto exterior e interior. 

! Dimensiones. 

! Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores , 

automáticos, diferenciales, relés, etc..). 

! Fijación de elementos y conexionado. 

 

• Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus  

protecciones.  

• Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. ! 

• Pruebas de funcionamiento  

! Comprobación de la resistencia de la red de tierra. ! 

! Disparo de automáticos ! 

! Encendido de alumbrado. ! 

! Circuito de fuerza. 

! Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. ! 
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III.5. INSTALACIONES DE FONTANERÍA  

• Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define y justifica la 

solución de fontanería aportada.  

*Suministro y recepción de productos Se comprobará la existencia de marcado CE. 

• Control de ejecución en obra:  

! Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  

! Punto de conexión de la red general y acometida.  

! Instalación general interior: Características de tuberías y de valvulería.  

! Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas.  

 

• Pruebas de las instalaciones:  

• Pruebas de resistencia mecánica y estanquidad parcial. La presión de prueba no debe 

variar en, al menos, 4 horas.  

• Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de la prueba no debe 

variar en, al menos, 4 horas.  

• Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:  

a) Medición de caudal y temperatura en los puntos del agua  

b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los gripos 

estimados en funcionamiento simultáneo.  

c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.  

d) Medición de temperaturas en la red.  

e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su 

salida y en los grifos.  

• Identificación de aparatos sanitarios y grifería - Colocación de aparatos sanitarios (se 

comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión).  
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• Funcionamiento de aparatos sanitarios y griferías (se comprobará la grifería, las cisternas 

y el funcionamiento durante 24 horas).  

• Prueba final de toda la instalación durante 24 horas.  

 

III.6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.   

Control de calidad de la documentación del proyecto:  

El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, 

justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento de Seguridad contra Incendios 

en Establecimientos Industriales RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio.  

 

Suministro y recepción de productos:  

• Se comprobará la existencia de marcado CE.  

• Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto, que aplicará lo 

recogido en el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por la que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  
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IV. PRESUPUESTO 
 

PLAN%DE%CONTROL%DE%CALIDAD% !! !!

Nº% Ud% Descripción% Medición% Imp.%Unidad% TOTAL%
1! ud! Ensayo'sobre'una'muestra'de'cal,'con'

determinación+de:+finura+de+molido,+
estabilidad)de)volumen,)análisis)químico,)
principio'y'fin'de'fraguado'y'resistencia'a'
compresión.! 1,000! 625,17!€! 625,17%€%

2! ud! Ensayo'sobre'una'muestra'de'yeso'o'
escayola,)con)determinación)de:)finura)de)
molido&y&trabajabilidad&(tiempos&de&
fraguado),*análisis*químico,*análisis*de*fases,*
humedad,(absorción(de(agua,(índice(de(
pureza.! 1,000! 658,67!€! 658,67%€%

3! ud! Ensayo!para$la$determinación$del$grado$de$
dureza!superficial!Shore!C!en!elementos!
prefabricados!de!yeso!o!escayola.! 1,000! 141,53!€! 141,53%€%

4! ud! Ensayo'sobre'una'muestra'de'baldosa'de'
terrazo'de'uso'exterior,'con'determinación'
de:$características$geométricas,-aspecto-y-
textura,(absorción(de(agua,(resistencia(al(
desgaste,(resistencia(a(flexión,(
permeabilidad*y*absorción*de*agua*por*la*
cara!vista,!resistencia!al!choque,!resistencia!a!
la!heladicidad.! 1,000! 1.305,09!€! 1.305,09%€%

5! ud! Ensayo!sobre!una$muestra$de$perfil$de$PVC$
para$carpintería,$con$determinación$de:$
estabilidad)dimensional,)comportamiento)al)
calor,'resistencia'al'impacto,'resistencia'a'la'
flexión,)resistencia)al)cloruro)de)metileno.! 1,000! 297,37!€! 297,37%€%

6! ud! Ensayo!sobre!una!muestra(de(barras(de(
acero&corrugado&de&un&mismo&lote,&con&
determinación+de:+sección+media+
equivalente,+características+geométricas+del+
corrugado,!doblado/desdoblado.! 3,000! 75,84!€! 227,52%€%

7! ud! Ensayo!sobre!una!muestra!de!barras!de!
acero!corrugado!de!cada$diámetro,$con$
determinación+de+características+mecánicas.! 7,000! 48,46!€! 339,22%€%
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8! ud! Ensayo'sobre'una'muestra'de'mallas'
electrosoldadas*con*determinación*de:*
sección'media'equivalente,'características'
geométricas,del,corrugado,,
doblado/desdoblado,!carga!de!despegue.! 1,000! 124,20!€! 124,20%€%

9! ud! Ensayo'sobre'una'muestra'de'una'malla'
electrosoldada*de*cada*diámetro,*con*
determinación+de+características+mecánicas.! 1,000! 48,46!€! 48,46%€%

10! ud! Ensayo!sobre!una!muestra!de!hormigón)con)
determinación+de:+consistencia+del+hormigón+
fresco'mediante'el'método'de'asentamiento'
del$cono$de$Abrams$y$resistencia$
característica)a)compresión)del)hormigón)
endurecido)mediante)control)estadístico)con)
fabricación%de%seis%probetas,%curado,!
refrentado)y)rotura)a)compresión.! 5,000! 82,49!€! 412,45%€%

11! ud! Ensayo'sobre'una'muestra'de'vidrio,'con'
determinación+de:+planicidad.! 1,000! 189,08!€! 189,08%€%

12! ud! Ensayo'sobre'una'muestra'de'ladrillo'
cerámico(para(revestir,(con(determinación(
de:$tolerancia$dimensional,$forma$y$aspecto,$
absorción*de*agua,*succión*de*agua,*
resistencia)a)compresión,)masa,)densidad)
aparente'y'densidad'real,'expansión'por'
humedad.! 1,000! 693,83!€! 693,83%€%

13! ud! Ensayo'sobre'una'muestra'de'ladrillo'
cerámico(cara$vista,$con$determinación$de:$
tolerancia*dimensional,*forma*y*aspecto,*
absorción*de*agua,*succión*de*agua,*
resistencia)a)compresión,)masa,)densidad)
aparente'y'densidad'real,'resistencia'a'la'
heladicidad,)eflorescencias,)inclusiones)
calcáreas,)comprobación)del)color,)
expansión)por)humedad.! 3,000! 1.141,71!€! 3.425,13%€%

14! ud! Ensayo'sobre'una'muestra'de'revestimiento'
cerámico,)con)determinación)de:)
características)dimensionales)y)aspecto)
superficial.! 1,000! 263,12!€! 263,12%€%

15! ud! Ensayo!sobre!una$muestra$de$teja$cerámica,$
con$determinación$de:$características$
geométricas,y,defectos,estructurales,,
inclusiones)calcáreas,)permeabilidad)al)agua,) 1,000! 989,17!€! 989,17%€%
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resistencia)al)impacto,)resistencia)a)la)
flexión,)resistencia)a)la)helada.!

16! ud! Estudio(geotécnico(del(terreno(en(suelo(
medio&(arcillas,&margas)&con&un&sondeo&hasta&
10#m#tomando#1#muestra#inalterada#y#1#
alterada'(SPT),'y'realización'de'los'siguientes'
ensayos'de'laboratorio:'2'de'análisis'
granulométrico;.2.de.límites.de.Atterberg;'2'
de#humedad#natural;#densidad#aparente;#
resistencia)a)compresión;)Proctor)normal;)
C.B.R.;!2!de!contenido!en!sulfatos.! 1,000! 1.410,37!€! 1.410,37%€%

17! ud! Ensayos'para'la'selección'y'control'de'un'
material!de!relleno!de!suelo!seleccionado.!
Ensayos'en'laboratorio:'análisis'
granulométrico;.límites.de.Atterberg;.
Proctor&Modificado;&C.B.R.;&contenido&de&
materia'orgánica;'contenido'en'sales'
solubles.!Ensayos!"in!situ":!densidad!y!
humedad;!placa!de!carga.! 1,000! 762,20!€! 762,20%€%

18! ud! Prueba!de#servicio#para#comprobar#la#
estanqueidad*de*una*zona*de*fachada,*
mediante(simulación(de(lluvia(sobre(la(
superficie!de!prueba.! 4,000! 160,05!€! 640,20%€%

19! ud! Prueba'de'servicio'para'comprobar'la'
estanqueidad*de*una*carpintería*exterior*
instalada!en!obra,&mediante&simulación&de&
lluvia.! 1,000! 160,05!€! 160,05%€%

20! ud! Prueba!de!servicio!para!comprobar!la!
estanqueidad!de!una!cubierta!plana!de!hasta!
100!m2!de!superficie!mediante!inundación.! 1,000! 231,52!€! 231,52%€%

21! ud! Prueba!de!servicio!para!comprobar!la!
estanqueidad!de!una!cubierta!inclinada!
mediante!riego.! 2,000! 350,60!€! 701,20%€%

22! ud! Prueba!de!servicio!final!para!comprobar!el!
correcto!funcionamiento!de!la!red!interior!
de!suministro!de!agua,!en!condiciones!de!
simultaneidad.! 1,000! 260,27!€! 260,27%€%

23! ud! Prueba'de'servicio'parcial'para'comprobar'la'
resistencia)mecánica)y)estanqueidad)de)la)
red!interior!de!suministro!de!agua.! 2,000! 250,32!€! 500,64%€%
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24! ud! Prueba'de'servicio'para'comprobar'el'
correcto&funcionamiento&de&las&válvulas&de&
retención(de!la!red!interior!de!suministro!de!
agua.! 1,000! 120,19!€! 120,19%€%

25! ud! Prueba'de'servicio'final'para'comprobar'el'
correcto&funcionamiento&de&la&red&interior&
de#evacuación#de#aguas#residuales.! 1,000! 120,20!€! 120,20%€%

26! ud! Prueba!de!servicio!final!para!comprobar(el(
correcto&funcionamiento&de&la&red&interior&
de#evacuación#de#aguas#pluviales.! 3,000! 120,20!€! 360,60%€%

27! ud! Prueba'de'servicio'parcial'para'comprobar'la'
estanqueidad*de*los*tramos*no*enterrados*
de#la#red#interior#de#evacuación#de#aguas#
mediante(prueba(hidráulica.! 1,000! 189,98!€! 189,98%€%

28! ud! Prueba'de'servicio'parcial'para'comprobar'la'
estanqueidad*de*los*tramos*enterrados*de*la*
red$interior$de$evacuación$de$aguas$
mediante(prueba(hidráulica.! 1,000! 170,05!€! 170,05%€%

29! ud! Prueba!de!servicio(para(comprobar(la(
estabilidad)y)la)estanqueidad)de)los)cierres)
hidráulicos+de+la+red+interior+de+evacuación+
de!aguas!mediante!prueba!de!humo.! 1,000! 120,17!€! 120,17%€%

! ! ! ! ! ! ! !! !! %%
! ! ! !

! %
TOTAL%PLAN%DE%CONTROL%DE%CALIDAD% 15.487,65%€%

 

Según lo anteriormente mencionado se estima un coste de ejecución de material para el 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE DISEÑO Y CÁLCULO DE 

NAVE INDUSTRIAL de QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS 

Y SESENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (15.487,65 €). 
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0. ANTECEDENTES 
 

Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente 

proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

El presente estudio se redacta por encargo expreso del Promotor, y se basa en la 

información técnica por él proporcionada. Su objeto es servir de referencia para que el 

Constructor redacte y presente al Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que se 

detalle la forma en que la empresa constructora llevará a cabo las obligaciones que le 

incumben en relación con los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la 

obra, en cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto. 

Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y 

aceptado por el Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

 

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y 

demolición que se generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado 

“Residuos de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de envases”. 

También se incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada por los operarios de 

la obra. 

Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran 

peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE. 

La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato de la 

superficie construida total aproximada del edificio, que en este caso es: S = 1056 m2. 

  



DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL  8.3 GESTIÓN DE RESIDUOS 

EUITI Bilbao Junio 2015  6 

Código' RESIDUOS''DE''CONSTRUCCIÓN''Y''DEMOLICIÓN' Peso (t) Vol. (m3) 

DE  NATURALEZA  PÉTREA 
17 01 01 Hormigón 25,34 16,89 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
distintas a las especificadas en el código 17 01 06 (1) 116,16 73,92 

17 02 02 Vidrio 1,056 0,74 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) 10,56 7,392 

De##naturaleza##no##pétrea#
17 02 01 Madera 0,8448 1,584 
17 02 03 Plástico 31,68 52,8 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 
17 03 01 (5) 10,56 10,56 

17 04 07 Metales mezclados 5,28 2,112 
17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 (6) 0,2112 0,2112 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los 
códigos 17 06 01(7) y 17 06 03 (8) 1,056 10,56 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
especificados en el código 17 08 01 (9) 0,4224 1,056 

Potencialmente##peligrosos##y##otros#
15 01 06 Envases mezclados 1,056 5,28 

15 01 10 * Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 0,1056 0,528 

17 04 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas 0,2112 0,2112 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 14,784 21,12 

NOTAS : 
(1)  17 01 06 – Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 
(2)  17 09 01 – Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
(3)  17 09 02 – Residuos de construcción y demolición que contienen PCB. 
(4)  17 09 03 – Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 
(5)  17 03 01 – Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
(6)  17 04 10 – Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
(7)  17 06 01 – Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
(8)  17 06 03 – Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
(9)  17 08 01 – Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

 

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se 

generarán en la obra son de naturaleza no peligrosa. Entre ellos predominan los residuos 

precedentes de la apertura de rozas en la albañilería y/o la estructura (forjados) para el paso y 

la colocación de instalaciones empotradas, así como otros restos de materiales inertes. Para 
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este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que 

implica un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos 

procedentes de restos de materiales o productos industrializados, así como los envases 

desechados de productos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y 

preferiblemente se retirarán de la obra a medida que su contenido haya sido utilizado. 

En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos 

residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará 

en los contratos con los subcontratistas la obligación que éstos contraen de retirar de la obra 

todos los residuos y envases generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su 

gestión posterior. 

 

 

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
 

En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de 

valorización dentro de la obra, así como el sistema a emplear por el Constructor para 

conseguir dicha valorización. 

Código RESIDUOS  A  VALORIZAR  EN  LA  OBRA Sistema 
17 01 01 Hormigón RELLENOS 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas 
a las especificadas en el código 17 01 06 RELLENOS 

17 02 02 Vidrio RELLENOS 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
especificados en el código 17 08 01 RELLENOS 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) RELLENOS 

 

En el plano que se incluye en el punto 5 de este estudio, se señalan las zonas de la 

obra donde se irán colocando estos residuos que, antes de ser recubiertos por capas más 

superficiales de otros materiales, serán objeto de regularización, riego, nivelación y 

compactación. 

No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de 

construcción y demolición generados en la obra definida en el presente proyecto, si bien 
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posteriormente podrían ser llevadas a cabo por parte del “gestor de residuos” o las empresas 

con las que éste se relacione, una vez efectuada la retirada de los RCDs de la obra. 

En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega a 

un gestor de residuos, con indicación de la frecuencia con la que su retirada deberá llevarse 

a cabo. 

 

Código RESIDUOS  A  ENTREGAR  A  UN  GESTOR Frecuencia 
17 02 01 Madera ESPORÁDICA 
17 02 03 Plástico ESPORÁDICA 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 ACELERADA 
17 04 07 Metales mezclados ACELERADA 

17 04 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas ACELERADA 

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 ACELERADA 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03 ESPORÁDICA 

15 01 06 Envases mezclados ESPORÁDICA 

15 01 10 * Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas ACELERADA 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) ACELERADA (1) 

La frecuencia  ESPORÁDICA  puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor instalado a tal efecto 
esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio. 

La frecuencia  ACELERADA  indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente cada día) a medida que 
se vayan generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por la actividad de los subcontratistas. 
(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los contenedores municipales. 

 

 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la 

obra objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones indicadas en 

el punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no será obligatorio separar los residuos por 

fracciones. 

No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una eliminación 

ACELERADA se retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con sus características. 

Aquellos a los que se ha asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, podrán ser 

almacenados en un contenedor temporal de modo conjunto. 
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Los residuos previstos para VALORIZAR en la obra para la creación de rellenos se 

irán vertiendo progresivamente en las zonas señaladas para ello. 

 

5. PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 

 

 

 

 

 

 

6. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 

licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar, por parte 

del contratista, la realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es 
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viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la 

obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos 

finales (Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de plásticos 

y/o madera…) sean centros autorizados. Así mismo el Constructor deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará 

un control documental, de modo que los transportistas y los gestores de RCDs deberán 

aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, 

pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración.  

Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 

lodos de fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la 

legislación vigente y las autoridad municipales. 

 

 

7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 

El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de construcción 

y demolición de la obra descrita en el presente proyecto está incluido en cada uno de los 

costes de las unidades y partidas de obra, al haberse considerado dentro de los costes 

indirectos de éstas. 

No obstante, en el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capítulo independiente, 

en el que se valora el coste previsto para la gestión de esos mismos residuos dentro de la obra, 

entendiendo como tal gestión a la elaboración del Plan de gestión de los RCDs, su 

discriminación para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, el almacenamiento y 

mantenimiento de los mismos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y su 

posterior valorización y/o entrega de los RCDs al Gestor de residuos de construcción y 

demolición contratado para desarrollar esa función. 
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En ______________________________, a __ de __________ de ____ 

 

 

 

Fdo: el/los ingeniero/s 
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8. PRESUPUESTO 

En el presente apartado se realiza la estimación de los costes derivados de la correcta 

gestión de los residuos, su inclusión en el estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición y su posterior introducción en el documento nº 7 del proyecto: Presupuesto, 

garantiza su aplicación real y es un requisito indispensable impuesto en el artículo 4 del R.D. 

105/2008.  

En la estimación de los costes imputables a la gestión de residuos se agregan dos 

aspectos diferentes:  

 

Costes de transporte y vertido: estos costes implican a su vez tres subcostes, a saber;  

a) Contenedores (cuyo precio depende del tipo, capacidad y número de ellos que se 

 utilicen) . 

b) Tasas municipales de vertido por ocupación de acera (pueden aplicarse o no en 

 función de las características del proyecto). 

c) Canon de vertido que depende del tipo de gestión que se lleve a cabo:  

• Reutilizado o reciclado en la propia obra (se debe indicar el % destinado a este 

fin, ya que este porcentaje no se contemplará en los cálculos). 

• Reciclado en planta* de RSU’s o de RCD’s, o en Planta de Valorización 

energética (requiere el acopio provisional en contenedores hasta el traslado de 

los residuos a planta) (sólo maderas, plásticos, vidrios, metales o papeles y 

cartones). 

• Depósito en vertedero* o gestor autorizado de RNP’s o RP’s, de residuos 

mezclados o fraccionados (desagregados).   

*El canon de vertido para planta de reciclaje, Depósito de residuos mezclados, o Depósito de 

residuos fraccionados varía en función del tipo de recurso considerado. 

 

Medios auxiliares y gastos de administración Medios auxiliares: ! 

a) Asociados a residuos mezclados Asociados a residuos fraccionados (son más elevados 

que los asociados a residuos mezclados). 

b) Gastos de administración: coste de la tramitación documental. 
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Tipo%de%RCD% ''

Ud% Descripción% Medición%
Imp.%

Unidad% TOTAL%
Tn' Tierras%y%pétreos%de%la%excavación% 6' 6' (1)%

Tn' RCD%de%naturaleza%pétrea.'i/'labores'de'gestión'de'
RCDs'en'la'obra'(instalación'de'contenedores,'
acopio'de'RCDs,'etc.),'transporte'al'vertedero'y'
canon'de'vertido'de'RCDs'del'propio'vertedero.' 153,116' 10,82'€' 1.656,72%€%

Tn' RCD%de%naturaleza%no%pétrea.'i/'labores'de'gestión'
de'RCDs'en'la'obra'(instalación'de'contenedores,'
acopio'de'RCDs,'etc.),'transporte'al'vertedero'y'
canon'de'vertido'de'RCDs'del'propio'vertedero.' 50,054' 14,38'€' 719,78%€%

Tn' Potencialmente%peligrosos%y%otros.'i/'labores'de'
gestión'de'RCDs'en'la'obra'(instalación'de'
contenedores,'acopio'de'RCDs,'etc.),'transporte'al'
vertedero'y'canon'de'vertido'de'RCDs'del'propio'
vertedero.' 1,373' 900,00'€' 1.235,52%€%

' '
' ' ' ' ' ' '' '
' ' '

Total%presupuesto%ejecución%material:% 3.612,01%€%
' '

' ' ' ' ' ' '(1) El coste de gestión de residuos de tierras y pétreos de la excavación no se incluye e este presupuesto ya que 

queda incluido en el presupuesto del capítulo de Movimiento de Tierras del Proyecto de Ejecución. 

 
 

Según lo anteriormente mencionado se estima un coste de ejecución de material para 

la GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PROYECTO DE DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE 

INDUSTRIAL de TRES MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS Y UN CENTIMO DE 

EURO (3.612,01 €). 
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1. CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

De acuerdo con el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, se procede 

a la caracterización del establecimiento industrial. Dicho establecimiento ocupa totalmente un 

edificio que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros 

establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos 

intermedios susceptibles de propagar el incendio: TIPO C. 

La longitud de su fachada accesible es superior a 5 m.  

La altura de evacuación del sector es inferior a 15 m.  

 

2. SECTORES DE INCENDIO 

Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias 

configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá 

una o varias zonas (sectores o áreas de incendio) del establecimiento industrial.  

Para los tipos A, B y C se considera "sector de incendio" el espacio del edificio 

cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.  

Se considera un único sector  que ocuparía todo el edificio, cuya superficie útil seria de 

1200 m2. 

 

3. NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO DE CADA SECTOR 

Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, 

ponderada y corregida, de dicho sector o área de incendio:  

!! =
!!" · !! · !!!

!
! · !!

!"
!! !! !"#!!!  

donde: 

Qs densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en 

MJ/m2 o Mcal/m2.  

qsi densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos 

procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2.  
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Si superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi 

diferente, en m2.  

Ci  coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.  

Ra coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 

montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.  

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de 

activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha 

actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio.  

A superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, 

en m2.  

 

NAVE 

• Zona de fabricación (672 m2): 

Artículos del Metal 

qsi = 200 MJ/m2 ; Ci = 1,0 ; Ra = 1,0 

Qs = (200 MJ/m2 x 1,0 x 672 m2)  / 1200 m2 = 112 MJ/m2 

 

• Zona de Almacén (240 m2): 

Almacenes de Talleres 

qsi = 1200 MJ/m2 ; Ci = 1,0 ; Ra = 2,0 

Qs = (1200 MJ/m2 x 1,0 x 240 m2 x 2,0)  / 1200 m2 = 480 MJ/m2 

 

• Zona de Oficinas (288 m2): 

Oficinas Técnicas 

qsi = 600 MJ/m2 ; Ci = 1,0 ; Ra = 1,0 



DISEÑO Y CÁLCULO DE NAVE INDUSTRIAL  8.4. PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

EUITI Bilbao Junio 2015  8 

Qs = (600 MJ/m2 x 1,0 x 288 m2)  / 1200 m2 = 144 MJ/m2 

 

4. NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO DEL EDIFICIO 

El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores y/o áreas de 

incendio de un establecimiento industrial, a los efectos de la aplicación de este reglamento, se 

evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, 

ponderada y corregida, Qe, de dicho edificio industrial.  

!! =
!!" · !!!

!
!!!

!

!"#$
!!  

donde: 

Qe  densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m2 o 

Mcal/m2.  

Qsi  densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o áreas 

de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.  

Ai  superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), que 

componen el edificio industrial, en m2.  

 

Qe = [(112 x 672) + (480 x 240) + (144 x 288)] / 1200 = 193,28 MJ/m2 

 

En vista de lo detallado con anterioridad y según la tabla 1.3. del reglamento, al ser 

menor de 425 MJ/m2, se clasifica el local como: TIPO “C”- RIESGO BAJO - NIVEL 1. 
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5. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO 

5.1. CONDICIONES DEL ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 

Cumple con lo dispuesto el anexo II-A.1. (Requisitos constructivos de los 

establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco- 

Condiciones del entorno de los edificios). 

 

5.2. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN DE EDIFICIOS 

Cumple con lo dispuesto en el anexo II-A.2. (Requisitos constructivos de los 

establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco- 

Condiciones de aproximación de edificios). 

 

5.3. MÁXIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA CADA SECTOR DE INCENDIO  

Al tratarse de un edificio tipo C y de riesgo bajo - nivel 1, la superficie construida 

máxima de cada sector de incendio es de 2000 m2. La superficie máxima de toda la nave que 

es un único sector de incendio es de 1200 m2 por lo que no sobrepasa el límite, no siendo 

necesario sectorizar.  
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5.4 MATERIALES 

Deberán llevar el marcado “CE” que le sea aplicable. 

 

5.4.1. Revestimientos 

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se 

definen determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para 

aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en vigor el marcado “CE”.  

Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se 

justificarán:  

a) Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva 

clasificación europea.  

b) Mediante la clase que figura en segundo lugar entre paréntesis, conforme a la 

clasificación que establece la norma UNE-23727.  

De acuerdo con el Reglamento de Seguridad contra Incendios, los productos utilizados 

como revestimiento o acabado superficial deben ser:  

• En suelos: CFL-S1 (M2) o más favorable  

• Paredes y techos: CS3-d0 (M2) o más favorable  

Todos los revestimientos pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, 

morteros, hormigones y yesos, se considerarán según Anexo II-3.5. de la clase A1 (M0) por 

lo que este requisito se cumple. 

 

5.4.2. Elementos portantes 

Según la tabla 2.2. del anexo II, la estabilidad al fuego de los elementos portantes y 

escaleras que sean del recorrido de evacuación, no tendrá un valor inferior a:  

Nivel de Riesgo:  Bajo 

Planta:   Sobre rasante 

Tipo:    C 

R 30 (EF-30)  
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Se le aplica un tratamiento a toda la estructura con pintura intumescente de EF-30. 

Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, 

no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique 

que su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni 

comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios 

implantada y, si su riesgo intrínseco es medio o alto, disponga de un sistema de extracción de 

humos, se podrán adoptar los valores siguientes:  

 

No se exige protección contra incendios, al ser de riesgo bajo y tipo C. 

 

6. EVACUACIÓN 

6.1. OCUPACIÓN 

P = 1,10 · p = 1,10 · 20 = 22 personas 

 

6.2. LONGITUD DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN 
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Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio de 

los establecimientos industriales no superarán los valores indicados en el siguiente cuadro y 

prevalecerán sobre las establecidas en el artículo 7.2 de la NBE/CPI/96:  

 

Como la ocupación es inferior a 25 personas, se puede aumentar el recorrido a 50 m. 

Por lo tanto no tendrá salidas de emergencia, se saldrá por las puertas principales del edificio. 

 

6.3. ESCALERAS 

Las escaleras que se prevean para evacuación descendente serán protegidas, conforme 

al apartado 10.1 de la NBE/CPI/96, cuando se utilicen para la evacuación de establecimientos 

industriales que, en función de su nivel de riesgo intrínseco, superen la altura de evacuación 

siguiente:  

Riesgo alto: 10 m. 

Riesgo medio: 15 m. 

Riesgo bajo: 20. 

No es necesario proteger las escaleras, ya que las escaleras del proyecto solo tienes 3 

metros de altura. 

 

7. VENTILACIÓN 

La eliminación de los humos y gases de la combustión, y, con ellos, del calor 

generado, de los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales 

debe realizarse de acuerdo con la tipología del edificio en relación con las características que 

determinan el movimiento del humo.  

a) Los sectores con actividades de producción:  

1º De riesgo intrínseco medio y superficie construida > 2000 m2. 
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2º De riesgo intrínseco alto y superficie construida >1000 m2.  

b) Los sectores con actividades de almacenamiento:  

1ºDe riesgo intrínseco medio y superficie construida > 1000 m2. 

2º De riesgo intrínseco alto y superficie construida > 800 m2.  

 

No será necesario disponer de ventilación, ya que todas las superficies son menores al 

mínimo permitido sin la disposición de ventiladores. 

 

8. ALMACENAMIENTOS 

Se dispondrán de sistemas de almacenaje en estanterías metálicas operadas 

manualmente. Este tipo de estanterías deben cumplir los requisitos siguientes:  

a) En el caso de disponer de sistema de rociadores automáticos, respetar las holguras 

para el buen funcionamiento del sistema de extinción.  

b) Las dimensiones de las estanterías no tendrán más limitación que la 

correspondiente al sistema de almacenaje diseñado.  

c) Los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación deberán tener una anchura 

libre igual o mayor que un m.  

d) Los pasos transversales entre estanterías deberán estar distanciadas entre sí, en 

longitudes máximas de 10 m para almacenaje manual y 20 m para almacenaje 

mecanizado, longitudes que pondrán duplicarse si la ocupación en la zona de almacén 

es inferior a 25 personas. El ancho de los pasos será igual al especificado en el párrafo 

c). 

 

9. INSTALACIONES TÉCNICAS 

La instalación eléctrica cumple con los requisitos de su reglamento vigentes. 

 

10. RIESGO DE FUEGO FORESTAL 
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Inexistente al contar con más de 25 metros de anchura libre de vegetación baja y 

arbustiva. 

 

11. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

11.1. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

El edificio es de tipo C, riesgo intrínseco bajo, no es necesario la instalación de 

sistemas automáticos de detección contra incendios. 

 

11.2. SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO 

Edificio de tipo C, nivel de riesgo intrínseco bajo, superficie total de sector de 

incendios 1200 m2 > 1000 m 2, por que sí es necesario la instalación de sistemas manuales de 

alarma de incendio. 

Se instalarán 2 pulsadores de alarma de incendio. Se situará uno de ellos junto a la 

salida principal de la nave, y el otro junto a la puerta del almacén. La distancia máxima a 

recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m. 

 

11.3. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE ALARMA 

No es necesario. 

 

11.4. SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES 

No es necesario. 

 

11.5. EXTINTORES DE INCENDIO 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales.  
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Se instalarán 6 naves en la totalidad del edificio. Uno en la planta que alberga los 

vestuarios, comedor y aseos, otro en la planta de oficina técnica y los cuatro restantes 

distribuidos por la zona de almacén y producción, de tal manera que siempre se disponga de 

extintores visibles cercanos en caso de incendio. 

 

11.6. BOCAS DE INCENDIO 

No será necesaria la instalación de bocas de incendios equipadas (BIE), ya que se trata 

de un edificio de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es bajo y su superficie total construida 

es inferior de 1200 m2. 

 

11.7. SISTEMAS DE COLUMNA SECA 

 No es necesario. 

 

11.8. SISTEMAS ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA 

No será necesaria la instalación de sistemas rociadores automáticos de agua, ya que se 

trata de un edificio de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es bajo y su superficie total 

construida es inferior de 1200 m2. 

 

11.9. SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA.  
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No es necesario. 

 

11.10. SISTEMAS DE ESPUMA FÍSICA.  

No es necesario. 

 

11.11. SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR POLVO.  

No es necesario. 

 

11.12. SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS.  

No es necesario. 

 

11.13. SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA.  

No es necesario. 

 

11.14. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS.  

No será necesario ya que no hay que dar servicio a ningún sistema de lucha contra 

incendios enumerado a continuación:  

• BIE. 

• Red de hidrantes exteriores. 

• Rociadores automáticos. 

• Agua pulverizada. 

• Espuma.  

 

11.15. SEÑALIZACIÓN.  
Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así 

como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean 

fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida. 

 


