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1.- ANTECEDENTES 
 
El Ayuntamiento de Riópar tiene intención de acometer obras para construir un grupo de 
nichos en el cementerio municipal, para lo que el Sr. Alcalde ha encomendado a los 
Servicios Técnicos Municipales la redacción de este proyecto. 
 
2.- CONTENIDO. 
 
El proyecto estructurado en memoria, anexos, pliego de condiciones, presupuesto y 
planos, incorpora todos los documentos exigidos por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. En la redacción del proyecto no ha sido posible verificar el cumplimiento 
de la normativa de obligado cumplimiento que sin embargo no ha sido publicada. 
 
 
3.- AGENTES. 
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Riópar 
 
PROYECTISTA: Raimundo Ayuso Torres, arquitecto municipal, colegiado 2.034  
 
OTROS TÉCNICOS:  Por la naturaleza de la obra, en la redacción del proyecto no ha sido 

necesaria la intervención de otros técnicos.  
 
4.- FINANCIACIÓN. 
 
La financiación de la obra se llevará a cabo con fondos propios, sin perjuicio de las 
ayudas de otras Administraciones a que fuera posible acogerse. 
 
La inversión se recuperará con las tasas de concesión. 
 
5.- PROGRAMA DE NECESIDADES, JUSTIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD DE ACOMETER LAS OBRAS. 
 
El cementerio municipal de Riópar es de construcción relativamente reciente, años 40 del 
siglo XX. Los nichos se han ido construyendo por etapas, según las necesidades del 
municipio. A día de hoy son muy escasos los nichos libres de propiedad municipal, 
habiéndose adjudicado la concesión de la práctica totalidad de los ya construidos. 
 
Por esta razón es imprescindible acometer la ejecución de otro nuevo grupo de nichos, 
que estarán a disposición de los vecinos para su concesión en los términos contemplados 
en la Ordenanza Municipal de Cementerio. 
 
Se proyecta construir un grupo de 6 columnas y cuatro filas, que totaliza 24 nichos, 
suficientes para cubrir la urgente demanda a corto plazo. 
 
Este grupo de nichos se ejecutará en la parte derecha del cementerio, en un hueco 
colindante con un grupo de nichos de reciente construcción. El hueco cuenta a día de hoy 
con una cimentación por losa y un muro de contención de bloque de hormigón macizado 
de 40 cm de espesor. Se ejecutaron dos pequeños muretes laterales de bloque de 
hormigón de 10 cm de espesor y 65 cm de altura, que será necesario demoler.  
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6.- DATOS FÍSICOS DE LA OBRA. 
 
6.1 EMPLAZAMIENTO. 
 
6.1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
La obra proyectada se emplaza en el recinto del cementerio municipal, prácticamente 
colindante con el suelo urbano, hacia el oeste de Riópar.  
 
6.1.2 TOPOGRAFÍA Y SUPERFICIE. 
 
La superficie total de intervención de este proyecto es la ocupada por el grupo de nichos, 
17 m2. Hay un desnivel significativo entre la parte delantera y la trasera, que alcanza los 
dos metros.  
 
6.2 PLANEAMIENTO. 
  
El planeamiento urbanístico vigente en Riópar son las Normas Subsidiarias y 
Complementarias de la Provincia de Albacete.  
 
El proyecto no altera la condición del suelo, manteniendo el uso efectivo y la construcción 
se destinara a prestar un servicio público.  
 
Por esas razones se concluye que la obra es compatible con la Ordenación Territorial y 
Urbanística.  
 
DISPONIBILIDAD DEL SUELO 
 
Todo el ámbito de actuación queda dentro del recinto del cementerio, de propiedad 
municipal. 
 
6.3 COMPOSICIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA. 
 
Los responsables municipales han expuesto las necesidades que han servido como punto 
de partida para proyectar distintas alternativas, que han evolucionado hasta este 
proyecto, equilibrando la disponibilidad de financiación con la necesidad material de 
poner más nichos a disposición de los vecinos. 
 
Se pretende que el grupo de nichos proyectado mejore las características habituales de 
los nichos existentes, aunque sin cargar de elementos ornamentales tanto por motivos 
económicos, como para mejorar la solidez y durabilidad de la construcción. 
 
6.4 CUADRO DE SUPERFICIES. 
 
La superficie construida, ocupada en planta, es de 17 m2, a los que se suma el vuelo 
proyectado de 75 cm más alero al frente y las pavimentaciones delantera y trasera.  

 
7.- ESTUDIO TÉCNICO. 
 
7.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
 
Los movimientos de tierras previstos se limitan a las necesarias para la ejecución de las 
soleras y aceras proyectadas. No consta la existencia de sótanos, cuevas u oquedades en 
los terrenos en que se va a intervenir. 
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7.2 ESTRUCTURA 
 
7.2.1 SUELO 
 
No se ha considerado necesario encomendar un estudio geotécnico a otro agente ya que 
la construcción es de escasa entidad y ejercerá pequeñas cargas sobre el terreno. 
Además, como la cimentación tiene  poca anchura, afectará poco a estratos profundos de 
naturaleza desconocida. La losa existente se considera suficiente para soportar las 
mínimas cargas previstas. 
 
7.2.2 ESTRUCTURA 
 
Se diseña y calcula siguiendo las disposiciones del CTE DB-SE y la EHE. 
 
En general el sistema estructural previsto se define como estructura de hormigón armado 
con forjado unidireccional de nervios “in situ” o vigueta prefabricada, todo ello sobre 
cimentación por losa y muros de carga de bloque de termoarcilla. Se ha elegido este 
sistema por motivos de sencillez y rapidez en la ejecución así como por motivos 
económicos. Las luces son reducidas y las cargas normales, por lo que no es necesario 
recurrir a soluciones estructurales extraordinarias.  
 

Las características de los materiales empleados serán: 
 
 Hormigón: Con carácter general, para elementos estructurales, se empleará  HA-25/B, 

y se considerará ambiente IIb. El tamaño  del árido a emplear dependerá del elemento 
a hormigonar: 20 mm en forjados y 15 mm en relleno de elementos prefabricados. 

 
 Acero: Se utilizará acero de tipo B 500 S en barras corrugadas normalizadas para el 

armado de hormigón. 
 

El CTE DB-SE no determina cargas para este uso. Para el cálculo de solicitaciones se han 
empleado las siguientes cargas: 
 
Peso propio del forjado  3,5 kN/m2 
Sobrecarga de uso/nieve  1,0 kN/m2 
Cargas muertas   1,5 kN/m2 
 
Se proyectan muros de carga sobre los que apoya el forjado, que se levantarán con 
bloques resistentes de termoarcilla de 29 cm de espesor, recibidos con mortero de 
cemento 1:4. El muro trasero se levantará sobre el existente de bloques de hormigón. 
 
Los forjados se proyectan de canto 20+5 cm, con vigueta autoportante armada, no 
pretensada y bovedilla de hormigón. Alternativamente se podrán ejecutar con nervios in 
situ. En la documentación gráfica se proporcionan los esfuerzos que deberá garantizar la 
vigueta, así como el armado de positivos, por si finalmente se opta por ejecutarlos con 
nervios in situ. En cualquier caso la solución finalmente adoptada se deberá someter a la 
aprobación de la dirección facultativa.   
 
7.3 ALBAÑILERÍA. 
 
Los trabajos de albañilería consistirán en las distintas fábricas y tableros, revestimientos 
y cubierta. 
 
7.3.1 CUBIERTA 
 
La cubierta proyectada es inclinada a un agua, de teja cerámica sobre tablero de bardos 
machihembrados y capa de compresión de mortero ligeramente armado. Las pendientes 
se resolverán con tabiquillos palomeros. Se colocarán tejas de ventilación en el paño de 
cubierta con una superficie mínima eficaz de ventilación de 120 cm2. 



AYUNTAMIENTO DE RIÓPAR 
 
Proyecto para la construcción de  
24 nichos en el cementerio municipal 

 
7.3.2 FÁBRICAS 
 
Los muros de cerramiento lateral y trasero de cubierta sobre el forjado se resolverán con 
fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie de espesor. 
 
La compartimentación vertical de los nichos se ejecutará con ladrillo doble hueco de 7 cm 
de espesor, en piezas de 24x12 cm. Se prohíbe expresamente utilizar piezas de mayores 
dimensiones (30x20, gran formato, etc). 
 
La compartimentación horizontal se resolverá con bardo machihembrado de 4 cm de 
grosor y 80 cm de longitud, reforzado con capa de compresión de mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-20, elaborado en obra de 5 cm. de espesor, 
con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D = 5 mm. 
 
El hueco con el nicho izquierdo se macizará de hormigón HM-20/B/15 proporcionándole 
pendiente en la superficie para la evacuación de aguas hacia el frente. 
 
7.3.3 REVESTIMIENTOS 
 
Revestimiento continuo monocapa, con terminación fratasada en los frentes y laterales 
vistos, en color blanco sobre fábricas y en color albero sobre alero y canto de forjado 
visto. Se dispone un zócalo de piedra natural concertada cogida con mortero de cemento 
y untada de cemento cola, con juntas macizadas de mortero y fratasadas en la fachada 
trasera y laterales vistos. 
 
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río 1:4, en paramentos de ladrillo horizontales y verticales, de 20 mm de espesor en 
el frente y todas las superficies de los nichos. La superficie interior alta de los nichos se 
enfoscará en una profundidad mínima de 25 cm desde el frente. 
 
7.4 ACERADOS 
 
Se proyecta una acera en continuidad con la existente por la derecha, con un bordillo 
perimetral de hormigón bicapa de 9x10x20 cm y baldosas de china lavada 40x40 cm 
recibida con mortero 1:6, sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor, armada con 
mallazo. 
 
En la parte trasera se ejecutará una acera con solera simple de hormigón, con acabado 
fratasado, de 15 cm de espesor y armada con mallazo.  
 
Se realizará, una vez concluida la construcción del pabellón, una limpieza de su entorno 
con extensión de una capa de gravilla o zahorra 
 
 
Riópar, noviembre de 2016 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 

Raimundo Ayuso Torres 
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1.- GENERALIDADES 
 
1.1- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.1. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante TRLCSP), la obra objeto de este proyecto se encuadra en el 
grupo a) como obra de primer establecimiento. 
 
1.2.- CONTENIDO DEL PROYECTO. 
 
El contenido del proyecto se ajusta al artículo 123.1 TRLCSP, puesto que incorpora: 
 
 Memoria describiendo las obras, situación previa, necesidades y justifica las soluciones 

adoptadas. 
 Planos de conjunto y detalle definiendo la obra. Por ser de intervención en un espacio 

existente no es necesaria delimitación de terrenos.  
 Pliego de prescripciones técnicas particulares describiendo las unidades de obra, 

regulando su ejecución e indicando cómo se llevará a cabo la medición de las unidades 
y el control de calidad y obligaciones de orden técnico del contratista. 

 Presupuesto por partidas, con mediciones. 
 Plan de obra con previsión de tiempos y costes. 
 No es necesario referenciar replanteos, por la naturaleza de la obra. La superficie 

disponible es muy superior a la ocupada y es toda de titularidad municipal.  
 Documentación prevista en la normativa de aplicación. 
 Estudio básico de seguridad y salud. 
 
No es posible incluir un estudio geotécnico por ser incompatible con la naturaleza de la 
obra, ya que podría afectar a las construcciones colindantes. La naturaleza de la obra, sin 
riesgo para las personas, y las pequeñas cargas sobre el terreno hacen innecesario el 
estudio geotécnico. Esta posibilidad está contemplada en el artículo 123.3 LCSP. 
 
De acuerdo con el artículo 123.2 LCSP, en el proyecto se han refundido algunos de esos 
documentos, ya que el presupuesto no supera los 350.000 €. 
 
 
Riópar, noviembre de 2016 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 

Raimundo Ayuso Torres 
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2.- CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA 
 
 
 
 
 
 
 
Las obras de reforma contempladas en este proyecto son una obra completa en el 
sentido que fija el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (en adelante RGLCAP), entendiéndose por tales las susceptibles de ser 
entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno 
de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 
 
Una vez ejecutadas las obras estarán en disposición de ser usadas.  
 
 
 
Riópar, noviembre de 2016 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 

Raimundo Ayuso Torres 
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3.- PLAN DE OBRA 
 
 MES 1 

 
Demoliciones 

 
70,76 € 

 
Estructura 

 
1.629,38 € 

Albañilería 
 

4.892,48 € 

 
Seguridad y salud 

 
1.051,68€ 

 
Gestión de residuos 

 
490,81 € 

  
Importe mensual 8.135,11 € 
Importe a origen 8.135,11 € 

 
 
Riópar, noviembre de 2016 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 

Raimundo Ayuso Torres 
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4.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.1 TRLCSP, no es necesaria clasificación del 
contratista al no superarse los 350.000,00 € de presupuesto de licitación. Sin embargo se 
recomienda incluir en el pliego de contratación condiciones para tener en cuenta a la 
hora de valorar las ofertas de los licitadores si éstos disponen de clasificación, así como 
de otras garantías de control de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Riópar, noviembre de 2016 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 

Raimundo Ayuso Torres 
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5.- JUSTIFICACIÓN DEL REPLANTEO. 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto se ha redactado comprobando la realidad geométrica de la realidad ya 
existente. Se han levantado planos del estado actual, con mediciones sobre el terreno. 
 
 
 
 
 
 
Riópar, noviembre de 2016 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 

Raimundo Ayuso Torres 
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6.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
 Normas Subsidiarias y Complementarias de la Provincia de Albacete. 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE 25-10-97). 
 RD 485/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. (BOE 23-4-97). 
 RD 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo 
 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 

lugares de trabajo (desarrollo del Decreto 486/1997) 
 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la ordenanza general de 

seguridad e higiene en el trabajo (en su articulado no derogado). 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. 
 Ley 50/1998, de 30 de diciembre, modificación de la ley de prevención de riesgos 

laborales. 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) de aplicación al proyecto. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 
 Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición. 
 

Relación no exhaustiva. 
 
 
Riópar, noviembre de 2016 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 

Raimundo Ayuso Torres 
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1.- OBJETO. 
 
Este estudio de gestión de residuos de construcción se redacta de acuerdo con 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 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de la construcción y demolición y del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La 
Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
Se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del constructor. En dicho Plan se 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en 
función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
Las características concretas y en particular las mediciones de esta obra constan en los 
documentos correspondientes de este Proyecto de Ejecución, en el que se integra este 
estudio de gestión de residuos. 
 
 
2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADA. 
 
Los residuos se corresponden con los derivados del proceso específico del la obra prevista 
sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de 
materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en 
el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha codificado con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero de 2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos.  
 
Es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias 
peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su 
estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las 
condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
 
A continuación se expone la tabla de estimación de residuos a generar: 
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             MATERIALES DE OBRA      RESIDUOS PREVISTOS

17.01.01 HORMIGÓN
Homigones 3 m3 0,06 m3
Cubierta 2 m3 0,05 m3
Fábricas 4 m3 0,20 m3
Revestimientos 3 m3 0,15 m3
TOTAL 0,46 m3 1.058 Kg

17.01.02 LADRILLO
Fábricas 3 m3 0,15 m3
TOTAL 0,15 m3 180 Kg

17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS
Cubierta 2 m3 0,10 m3
Fábricas 2 m3 0,10 m3
TOTAL 0,20 m3 360 Kg

17.02.01 MADERA
Encofrar 1 m3 0,05 m3
TOTAL 0,05 m3 40 Kg

17.02.03 PLÁSTICO
0 Kg 0 Kg
0 Kg 0 Kg
0 Kg 0 Kg
0 Kg 0 Kg

TOTAL 0,00 m3 0 Kg
17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS

0 m3 0,0 m3 0 Kg
0 m3 0,0 m3 0 Kg

TOTAL 0,0 m3 0 Kg
17.04.01 COBRE, BRONCE Y LATÓN

0 kg 0 Kg
TOTAL 0,00 m3 0 Kg

17.04.05 HIERRO y ACERO
Estructura 750 Kg 25 Kg

0 Kg 0 Kg
TOTAL 0,00 m3 25 Kg

17.06.04 AISLAMIENTOS
0 Kg 0 Kg
0 Kg 0 Kg

TOTAL 0,00 m3 0 Kg
17.06.05 MATERIALES CON AMIANTO

0 Kg 0,00 m3 0 Kg
TOTAL 0,00 m3 0 Kg

17.08.02 YESOS
Replanteos 1 m3 0,05 m3 63 Kg
TOTAL 0,05 m3 63 Kg

17.05 TIERRAS
Excavaciones 0 m3
TOTAL 0 m3 0 Kg

TOTAL RESIDUOS PREVISTOS 1 m3 1.726 Kg
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3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA.  
 
La única posibilidad de prevenir la generación de residuos en la obra es no deteriorar los 
equipos de construcción, medios auxiliares, tales como encofrados, espuertas, maderas y 
herramientas, de forma que sea posible su reutilización. En este sentido se deberá 
instruir y concienciar a los operarios. 
 
Se deberá consultar el proyecto y a la dirección de obra ante las dudas en la ejecución 
con objeto de evitar errores que requieran la demolición de trabajos hechos. 
 
Se deberá instruir y concienciar al personal de forma que no se desperdicien materiales: 
morteros y yesos especialmente. 
 
Los ladrillos, bloques, etc. se cortarán con sierra circular u otro medio mecánico 
adecuado, de forma que se aprovechen en su mayor parte.  
 
Se cubicará racionalmente el hormigón a emplear con objeto de que no sobre. En todo 
caso se tendrá previsto en la obra alguna zona donde se puedan verter los restos de las 
cubas para aprovecharlos. 
 
Los palets o soportes de transporte en los que lleguen los materiales a la obra se 
conservarán, almacenándolos ordenadamente, de forma que sea posible su reutilización. 
 
Las herramientas y equipos auxiliares se emplearán para el uso al que están destinadas, 
no utilizándolas para otros fines que puedan sobrecargarlas y deteriorarlas 
prematuramente. 
 
Por último como medida para prevenir la generación de residuos en la obra se deberá 
esmerar el cuidado en la conservación de los materiales acopiados, protegiéndolos de las 
inclemencias del tiempo, de la humedad del terreno y otros factores que puedan 
ocasionar su deterioro y rechazo.   
 
En cuanto a los terrenos de excavación, al no hallarse contaminados, se utilizarán en 
actividades de acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc. de modo 
que no tengan la consideración de residuo 
 
 
4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS. 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior. Se prevén las siguientes medidas: 
 
La separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor 
adecuado cuya ubicación se señala en el plano que compone el presente Proyecto. La 
recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
 
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las 
establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos. 
 
Si en algún caso el Plan de Gestión de Residuos previera superar las cantidades previstas 
en la Norma se dispondrán contenedores específicos cuya recogida se preverá en el Plan 
de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se reservará una zona 
con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará 
convenientemente. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de 
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de 
Residuos. 
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No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 
posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de 
suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
 
5.- REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación debido a la naturaleza de residuos generados. Por lo tanto, el 
Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados 
para su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 
 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el 
correspondiente a las categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos 
que son: 

- Inertes de construcción (ladrillo, hormigón...) 
- Madera 
- Plástico 
- Metal 
 

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no 
realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa 
desde la obra, salvo tierras limpias, para lo que será necesario aportar a la Dirección de 
Obra un documento acreditativo de su destino y autorización del titular de los terrenos. 
 
En general los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo 
los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, 
la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del 
ritmo de trabajos previsto. 
 
 
6.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 
residuos: 
 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una 
vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o 
a otras formas de valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 
o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
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febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de 
destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  o 
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización 
o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 
responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
 
7.- PRESUPUESTO. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a).7º se incluye un capítulo específico en el 
presupuesto de este Proyecto. 
 
 
 
Riópar, noviembre de 2016 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 

Raimundo Ayuso Torres 
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B.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
 
 

 



AYUNTAMIENTO DE RIÓPAR 
 
Proyecto para la construcción de  
24 nichos en el cementerio municipal 

 
1.- JUSTIFICACIÓN DEL ART. 4 DEL RD.1627/1997. 
 
 El presupuesto de ejecución material contemplado en el proyecto es inferior a 75 

millones de pesetas (450.759,07 €). 
 No se emplearán en ninguna fase de la obra más de 10 operarios simultáneamente. 
 El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra no será  superior a 350, se estima un 
promedio de 4 operarios en veinte días laborables (80 días de trabajo). 

 
En consecuencia, esta obra precisa la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud de acuerdo con el art. 4 del RD 1627/1997. 
 
2.-  OBJETIVOS. 
 
 Este estudio tiene por objetivos: 
 
a) El desarrollo de un Estudio Básico de Seguridad y Salud para las obras de construcción 

de un grupo de nichos en el cementerio municipal de Riópar según el proyecto del que 
este estudio forma parte. 

 
La superficie total contemplada en el proyecto es de 17,00 m2 el promotor es el Excmo. 
Ayuntamiento de Riópar, la empresa constructora no está determinada puesto que el 
contrato de obra deberá salir a licitación, la empresa adjudicataria deberá redactar el 
correspondiente Plan de Seguridad desarrollando este estudio y ajustado, dentro del 
marco legal, a sus características particulares. 
 
b) Establecer durante el desarrollo de las obras las previsiones respecto a la prevención 

de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento y de las 
instalaciones preceptivas de higiene y de bienestar de los trabajadores. 

 
c) Servir para dar unas directrices a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la previsión de riesgos profesionales, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y en el que se implanta 
la obligatoriedad de incluir un Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud en los 
proyectos de obras. 

 
3.- CARACTERISTICAS Y PROBLEMATICA DE LA OBRA. 
 
3.1. Antecedentes. 
 
Las obras de reforma proyectadas no tienen características excepcionales aunque esta 
circunstancia no debe suponer una falta de atención en las medidas de seguridad. Se 
trata de una obra al aire libre en la que deberán tenerse siempre presentes los riesgos de 
trabajar en una área con tráfico rodado y peatones. Todos los trabajos previstos son 
comunes en obras de urbanización. 
 
3.2. Edificios colindantes. 
 
Hay edificaciones colindantes a ambos lados, un grupo de nichos de reciente construcción 
a la derecha y un nicho suelto a la izquierda. No hay intención de intervenir en otras 
edificaciones, ni se emplearán medios extraordinarios por lo que en principio las 
construcciones colindantes no deben verse afectadas por las obras. 
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3.3. Accesos a la obra. 
 
El acceso a la obra presenta dificultades ya que los pasillos son muy estrechos en la 
zona, deberá disponerse un espacio a la entrada del cementerio para acopio de material, 
que tendrá que estar señalizado y protegido. 
 
3.4. Topografía. 
 
No se presentan desniveles que por sí mismos puedan suponer riesgo, la pendiente 
máxima de un 10%, el desnivel entre las fachadas del grupo de nichos es de 2,00 
metros.. 
 
3.5. Características y situación de los servicios existentes. 
 
Se dispone de suministro de energía eléctrica y agua potable en el cementerio. Hay 
cobertura de los principales operadores de telefonía móvil. 
 
El centro de asistencia sanitaria más próximo al centro de trabajo es el centro de salud 
de Riópar. A unos 80 km de la obra, en Hellín, se encuentra el Hospital Comarcal del 
Sescam (de momento).  
 
3.6. Existencia de servidumbres. 
 
No se conocen servidumbres. 
 
4.- DESCRIPCION DE LA OBRA Y FASES DE EJECUCION. 
 
4.1. Tipo de obra. 
 
Obras de construcción de un grupo de 24 nichos en el cementerio municipal. 
 
Duración estimada de la obra: tres semanas. 
 
4.2. Fases de ejecución. 
 
Se contemplan en la memoria constructiva. 
  
5.- SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDORES, OFICINA DE 
    OBRA E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. 
 
5.1 Servicios higiénicos, vestuarios, comedores y oficina de obra. 
 
Dada la proximidad de la obra al núcleo de población, se dispone de servicios higiénicos y 
comedor a unos 200 metros. La escasa entidad de la obra no exige disponer de oficina 
para su gestión. 
 
5.2. Instalación contra incendios. 
 
La causa que propicia la aparición de incendios en una obra puede ser la existencia de 
fuentes de ignición como hogueras, braseros, conexiones eléctricas, trabajos de 
soldadura, cigarrillos, etc. y una sustancia inflamable como pintura, barniz, encofrado de 
madera, carburante de las máquinas, etc. 
 
Todas las medidas de protección y extinción de incendios que se recogen en este Estudio 
Básico de Seguridad y Salud han sido consideradas para que el personal extinga el fuego 
en la fase final, si es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, 
aunque éstos serán avisados inmediatamente en todos los casos. Estas medidas son: 
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 Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica, el correcto acopio de 
sustancias inflamables con los envases perfectamente cerrados e identificados.  

 Caminos posibles de evacuación libres de obstáculos, adecuada señalización, indicando 
los lugares donde está prohibido fumar, situación de extintores, vías de salida etc. 

 Como medios de extinción se utilizarán extintores portátiles de CO2 y polvo seco 
polivalente en número, capacidad y situación necesaria para tener una cobertura total 
de la obra. 

 
6.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 
Antes de la realización de cualquier trabajo en la obra se deberán realizar los siguientes 
trabajos: 
 
6.1. Vallado de señalización 
 
Se vallarán permanentemente todas las zonas donde se esté trabajando, señalizando el 
paso alternativo para viandantes si se inutilizan los pasos.  
 
 Altura de 1 m. 
 Se situará al menos a 1 m. del límite del área de trabajo y más allá del alcance de la 

maquinaria. 
 
Se dispondrán las siguientes señales en lugar visible, durante toda la duración de las 
obras: 
 
 Prohibido el paso de peatones. 
 Obligatorio el uso de casco. 
 Obligatorio el uso de calzado adecuado. 
 Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 
 
Si fuera necesario ocupar otros espacios exteriores para descargar material de obra, 
mientras se ejecuta esta maniobra, se canalizará el tránsito de peatones por otro sitio 
con protecciones móviles de vallas metálicas de separación y por si fuera necesario, se 
colocarán señales de peligro. 
 
6.2. Caseta para acometida eléctrica. 
 
Se instalará un armario para la acometida eléctrica general de obra, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. La potencia necesaria para la obra se estima en 7 Kw. 
 
Los elementos de seguridad contra contactos indirectos contenidos en el cuadro general 
estarán compuestos por un magnetotérmico 50 A/4P, dos diferenciales de 50 A/4P y 25 
A/2P, con una sensibilidad de 30 mA. y los siguientes magnetotérmicos: 1 de 50 A/4P, 1 
de 25 A/4P, 1 de 25 A/2P y 3 de 16 A/2P A. 
 
Tendrá  una toma de tierra y a ella se conectarán las máquinas por una línea de tierra 
secundaria. 
 
Toda manguera dispondrá  de 4 hilos. Uno de ellos será de toma de tierra y su color será 
el normalizado. Estas mangueras dispondrán de protección IP adecuada al estado de la 
obra en el momento de su utilización. 
 
La alimentación eléctrica a los distintos cuadros secundarios se realizará mediante cable 
que partiendo del cuadro principal discurra por sitios seguros y visibles, los cuadros 
secundarios dispondrán también de protección mediante un diferencial de 40 A/4P y 30 
mA. de sensibilidad, un automático de 20 A/4P, un automático de 20 A/2P y un 
automático de 16 A/2P. 
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Las condiciones que deba cumplir la instalación de electricidad de obra serán las 
siguientes: 
 
Estará prohibida la utilización directa de terminales de conductores eléctricos como 
clavijas de toma de corriente, empleándose para ello un aparellaje debidamente aislado. 
Las tomas de corriente, conexiones, etc. para máquinas estarán protegidas, evitando así 
el peligro de recibir golpes y aplastamientos. Se impedirá que las personas ajenas al 
trabajo que se está realizando den tensión a las instalaciones de electricidad sobre las 
que se está operando. Para ello se avisará de dicha circunstancia a la persona 
responsable de la obra o de la instalación, además de colocar un cartel de señalización y 
aviso a la entrada de la instalación y bloquearla si es posible. 
 
7.- RIESGOS EXISTENTES Y MEDIDAS DE PROTECCION. 
 
7.1. En máquinas de obra. 
 
7.1.1. Pala cargadora. 
 
Su transporte a la obra se realizará sobre camión. Además de su empleo para la carga de 
tierras extraídas por la retroexcavadora sobre camión, se utilizará como elemento 
complementario de excavación. 
 
    Forma y agentes causantes de los accidentes: 
 

 Atropellos a personas y colisiones con otras máquinas, en  marcha atrás o giro. 
 Vuelco de la máquina. 
 Caída y proyección de material desde la cuchara. 
 Caída de personas desde la cabina. 

 
    Prevención de riesgos: 
 
Los posibles accidentes debidos al atropello de personas los subsanaremos tomando las 
siguientes medidas: 
 

 Revisión y comprobación periódica de las señalizaciones ópticas y acústicas de la 
máquina. 

 Limitación de la presencia de personas que operan en la zona de trabajo, 
limitando y señalizando la zona. 

 Prohibición total para utilizar la pala como medio de transporte de material o 
personas. 

 Prohibición de abandonar la máquina o estacionarla indebidamente en rampas y 
pendientes. 

 
Para la prevención de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con la 
máquina tomaremos las siguientes medidas: 
 

 Se impedirá el trabajo de la máquina en aquellas zonas de desniveles o 
pendientes excesivas o en las que el terreno no garantice unas perfectas 
condiciones de trabajo. 

 Prohibición de circular a velocidad excesiva o por zonas no previstas para su uso. 
 Informar al conductor de la existencia de otras máquinas que puedan interferir en 

sus maniobras. 
 Evitaremos cargar en exceso el cucharón así como los movimientos bruscos del 

mismo. 
 Si se cargan piedras de tamaño considerable se hará  una cama de arena sobre el 

elemento de carga para evitar rebotes y roturas. 
 Se considerarán las características de terreno donde actúa la máquina para evitar 

accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del 
terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 
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 No se fumará durante la carga del depósito de combustible ni se comprobará con 
llama su nivel. 

 La batería de la máquina quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y 
la llave de contacto quitada cuando ésta termine su trabajo por descanso u otra 
causa. 

 El personal que maneje la máquina debe ser autorizado y cualificado y a su vez 
deberá  observar las siguientes medidas de seguridad: 

 
 

 Casco de seguridad homologado. 
 Uso de botas antideslizantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Gafas de protección antipolvo. 
 Cabina dotada con asiento anatómico. 

 
7.1.2. Retroexcavadora. 
 
Con ella comenzaremos las excavaciones, así como la apertura de zanjas de cimentación, 
saneamiento, pozos para plantar árboles, etc. 
 
    Su transporte a la obra se realizará sobre camión. 
 
    Formas y agentes causantes de accidentes: 
 

 Vuelco por hundimiento del terreno. 
 Golpes a personas o cosas en movimiento de giro. 

 
    Prevención de riesgos: 
 

 El personal de obra se encontrará fuera del radio de giro de la máquina. 
 Al circular lo hará  con la cuchara plegada. 
 No se realizarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la máquina 

funcionando. 
 La intención de moverse se indicará con el claxon, según señales convenidas. 
 La cabina estará dotada de extintor como en el resto de las máquinas. 
 Al descender por una rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte 

trasera de la máquina. 
 Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina se 

calzará al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 
 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 

plegada sobre la máquina. Si la máquina va a estar parada durante un tiempo 
prolongado, se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y habiendo puesto la 
marcha contraria al sentido de la pendiente, observando las siguientes medidas 
de seguridad: 

 
 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Botas antideslizantes. 
 Limpieza del barro adherido al calzado. 

 
7.1.3. Camión basculante. 
 
Su empleo estará restringido para el transporte de tierras procedentes de excavación. 
 
    Formas y causantes del accidente: 
 

 Vuelcos al circular por rampa. 
 Golpes, choques o colisiones con elementos fijos de obra. 
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 Atropellos y aprisionamientos de personas en maniobras y operaciones de 
mantenimiento. 

 
    Prevención de riesgos: 
 

 Revisión periódica de frenos y neumáticos. 
 Ningún vehículo puede iniciar su paso por la rampa mientras otro vehículo esté‚ 

circulando por ella. 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 
 Respetar  todas las normas de la Ley de Seguridad Vial. 
 Si los camiones tuvieran que detenerse en rampa, estarán frenados y 

perfectamente calzados. 
 Las maniobras las dirigirá  un operario desde fuera del camión. 
 Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, 

anunciando con antelación las mismas y respetando la señalización de la obra y 
manteniendo fuera y  dentro de la obra la velocidad de circulación en consonancia 
con la carga transportada, la visibilidad existente y las condiciones del terreno. 

 El conductor del camión usará casco homologado de seguridad, siempre que baje 
de éste y durante la carga  permanecerá alejado del radio de acción de las 
máquinas y del camión. 

 Antes de comenzar la descarga, se tendrá el freno de mano puesto y si ésta se 
realiza en las proximidades de una zanja o pozo de cimentación, se aproximará a 
una distancia  máxima de 1,5 m. 

 En el momento de realizar cualquier tipo de maniobra, no permanecerá nadie en 
las proximidades del camión. 

 
7.1.4. Sierra circular. 
 
Su uso está destinado al corte de diferentes piezas que participan en la obra. En función 
del material a cortar se emplearán dos tipos de disco: 
 
    a) El de sierra, para corte de madera, con disco de 350 x 22 mm. 
 
    b) El de carborundo, para tronzar el material cerámico, mármol, metal, etc., con disco 
de 350 x 22 mm. 
 
    Características: 
 
Correa trapezoidal. 
Carcasa y medios de protección para cada operación. 
Corriente trifásica a 220/380 v. 
 
    Formas y agentes causantes de accidentes: 
 

 Electrocuciones. 
 Cortes y amputaciones. 
 Rotura del disco. 
 Proyección de partículas. 
 Incendios. 
 Polvo ambiental. 

 
    Prevención de riesgos: 
 

 Deberán llevar una carcasa de protección y resguardo que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 

 Estará dotada de toma de tierra y ésta irá incluida en el cable de alimentación. 
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 Los dientes del disco deben controlarse para evitar que se produzca una fuerza de 
atracción hacia el disco y si éste estuviera desgastado o resquebrajado, se 
procederá a su  inmediata sustitución. 

 Deberá existir un interruptor cerca de la zona de mando. 
 La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y virutas para evitar incendios. 
 Las maderas que se utilicen deben estar desprovistas de clavos. 
 Trabajar con el disco abrasivo, preferentemente en húmedo o con instalación de 

extractor de polvo. Utilizar, si es preciso, prendas de protección personal. 
 La pieza a cortar no deber  presionarse contra el disco de forma que pueda 

bloquearlo. Asimismo, la pieza presionará el disco en oblicuo o por el lateral. 
 Se conservará debidamente la alimentación eléctrica. 
 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y bien ventiladas si no 

es del tipo de corte bajo chorro de agua. 
 Se dispondrá  un extintor manual de polvo químico polivalente junto al puesto de 

trabajo. 
 Los operarios dispondrán de un casco homologado, guantes de cuero, mascarilla 

con filtro y gafas antipartículas, así como calzado con suela anticlavos. 
 
7.1.5. Vibrador. 
 
     Formas y agentes causantes de los accidentes: 
 

 Caídas del elemento en altura. 
 Descargas eléctricas. 
 Salpicaduras de lechada en los ojos y piel. 

 
    Prevención de riesgos: 
 

 El cable de alimentación deberá protegerse sobre todo cuando discurre por zonas 
de paso habituales para los  operarios. 

 El vibrado se realizará en posición estable. 
 Se procederá a la limpieza diaria después de su utilización. 
 El operario dispondrá  en todo momento de casco, botas de goma, guantes 

dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras. 
 
7.1.6 Hormigonera. 
 
     Formas y agentes causantes de los accidentes: 
 

 Atrapamientos por falta de protección de la carcasa. 
 Descargas eléctricas. 
 Vuelcos y atropellos al transportarla. 

 
    Prevención de riesgos: 
 

 Se comprobará el estado de los cables, palanca, y accesorios con regularidad, así 
como los dispositivos de seguridad. 

 Estará en una superficie llana y horizontal. 
 Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 
 La zona de trabajo estará perfectamente delimitada. 
 Deberá dejarse inmovilizada por el mecanismo correspondiente una vez 

terminados los trabajos. 
 Los operarios deberán disponer de casco homologado, guantes de goma, botas de 

goma y mascarilla antipolvo. 
 
7.1.7. Herramientas manuales. 
 
     En este grupo se incluyen las siguientes herramientas: 
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Taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora. disco radial, máquina de 
cortar terrazo y azulejo, máquina rozadora y similares. 
 
    Forma y agentes causantes de los accidentes: 
 

 Descargas eléctricas. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas en altura. 
 Ambiente ruidoso. 
 Generación de polvo. 
 Explosiones e incendios. 
 Cortes en extremidades. 

 
    Prevención de riesgos: 
 

 Todas las herramientas deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad: 
 Estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. Serán revisadas 

periódicamente, de manera que cumplan las instrucciones de conservación del 
fabricante. 

 Estarán acopiadas en el almacén de la obra, llevándolas al mismo una vez 
finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más 
próximas al suelo. 

 Las mangueras de alimentación estarán en buen uso. 
 No se utilizará ninguna herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de 

emplear las mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe 
y nunca a la inversa. 

 La desconexión de las herramientas no se hará  de un tirón brusco del cable de 
alimentación. 

 Los trabajos con estas herramientas se realizarán  en posición estable. 
 Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 
 El personal que utilice estas herramientas debe conocer las instrucciones de uso y 

dispondrá  de casco homologado, guantes de cuero, cinturón de seguridad para 
trabajos en altura y protecciones auditivas y oculares. 

 
7.1.8. Soldadura. 
 
     Formas y agentes causantes de los accidentes: 
 

 Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas. 
 Radiaciones luminosas. 
 Proyección de gotas metálicas en estado de fusión. 
 Intoxicación por gases. 
 Electrocución. 
 Quemaduras por contacto directo de las piezas soldadas. 
 Incendios. 
 Explosiones por utilización de gases licuados. 

 
    Prevención de riesgos: 
 

 Separación de las zonas de soldadura, sobre todo en interiores. 
 En caso de incendio, no se echará agua. Puede producirse una electrocución. 
 El elemento eléctrico de suministro debe estar completamente cerrado. 
 No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 
 Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos, etc. 
 Se evitará el contacto de los cables con las chispas desprendidas. 
 Las máscaras a utilizar serán homologadas para el uso. 
 La ropa de trabajo no tendrá dobleces hacia arriba ni bolsillos. 
 Será obligatorio el uso de polainas y manteles. 
 El equipo dispondrá  de toma de tierra conectado al circuito. 
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 En soldadura oxiacetilénica se instalarán válvulas antirretroceso. 
 Se cuidará el aislamiento en la pinza porta-electrodos. 

 
7.2. En las fases de ejecución de la obra. 
 
7.2.1. Movimiento de tierras. 
 
a) Riesgos. 
 

 Atropellos y colisiones, en especial en marcha atrás y en giros inesperados de 
máquinas. 

 Caídas de material de excavación desde la cuchara. 
 Caídas del operario al subir o bajar de la máquina. 
 Circular con el volquete levantado. 
 Fallos de frenos y direcciones. 
 Caídas de piedras y terrones durante la marcha del camión basculante. 
 Caída dentro de la zona de excavación. 
 Explosiones e incendios. 
 Generalización de polvo. 
 Deslizamientos y vuelco de máquinas. 

 
b) Protección colectiva. 
 

 No se permitirá el acceso de personal a la zona de influencia de las máquinas 
móviles. 

 Taludes adecuados para la prevención de riesgos por desprendimientos o 
desplomes. 

 Antes de iniciar la excavación se consultará con los organismos competentes si 
existen líneas eléctricas, alcantarillado, teléfono, gas, agua, pozos negros, fosas 
sépticas, etc. 

 Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa, para tope de 
vehículos. 

 No apilar materiales en zona de tránsito, manteniendo las vías libres. 
 Máquinas provistas de dispositivo sonoro y luz blanca en marcha atrás. 
 Zona de tránsito de camiones perfectamente señalizada, de forma que toda 

persona tenga idea del movimiento de los mismos. 
 Cabinas con protección antivuelco. 
 El control del tráfico se realizará con auxilio de un  operario previamente formado. 
 Distribución correcta de la carga en los medios de transporte, evitando 

sobrecargas. 
 Señalización de excavaciones. 
 Mantenimiento de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
 Al realizar los trabajos de zanja, la distancia mínima entre trabajadores será de 1 

m. 
 Estará prohibida la estancia de personal trabajando en planos inclinados con 

fuerte pendiente o debajo de macizos horizontales. 
 
c) Protección individual. 
 

 Casco homologado. 
 Gafas antipolvo en caso necesario. 
 Orejeras antirruido. 
 Cinturón antivibratorio para el maquinista. 
 Botas de goma. 
 Trajes de agua para todo el personal en caso necesario. 
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7.2.2. Cimentaciones. 
 
a) Riesgos. 
 

 Caída de material desde la maquinaria. 
 Golpes de objetos pesados. 
 Cortes con armaduras o heridas punzantes. 
 Atropellos con la maquinaria. 
 Vuelco con la maquinaria. 
 Caídas a distinto nivel en paneles. 
 Atropello y colisiones en entrada y salida de camiones. 
 Caídas en pozos y zanjas. 
 Caídas al mismo nivel en zonas resbaladizas de lodos. 
 Golpes dados por m quinas en edificios o instalaciones colindantes. 
 Descalce en edificios colindantes. 

 
b) Protección colectiva. 
 

 Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria y limitación del campo de 
operación de ésta. 

 Protección de zanjas y pozos con barandillas. 
 Recogida y vertido de lodos. 
 Ausencia de personal en zonas de influencia de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado de las máquinas en cuanto a mecánica y estabilidad. 
 Colocación de testigos frente al riesgo de vibraciones. 
 Definición de las áreas de acopiado de armaduras y tubos. 
 La extracción de los tubos de las juntas de hormigonado se hará  con gatos 

hidráulicos. 
 Las armaduras, para su colocación en zanjas, serán suspendidas verticalmente 

mediante eslingas y serán dirigidas con cuerdas por la parte inferior. 
 Durante el izado de tubos y armaduras estará prohibida la permanencia de 

personal en el radio de acción de la  máquina. 
 Organización del tráfico y señalización. 
 Si no existe equipo de regeneración de lodos, éstos se evacuarán directamente al 

colector. 
 
c) Protección individual. 
 

 Casco de seguridad homologado. 
 Guantes para el trabajo con hormigón. 
 Guantes de cuero para manipular la ferralla. 
 Botas de caña alta de goma. 
 Trajes de agua. 

 
7.2.3 Hormigonados. 
 
    El hormigón a emplear ser  suministrado desde una central de hormigonado, 
distribuido en obra directamente desde el camión hormigonera, puesto que no se prevén 
trabajos de hormigonado por encima de la rasante del terreno. La pequeña maquinaria a 
emplear será : vibrador, de aguja, sierra circular para madera y para pequeñas 
necesidades, hormigoneras de eje fijo o móvil. 
 
    El vertido de hormigón en algunos casos específicos, se realizará con el auxilio de 
carretillas de mano. 
 
a) Riesgos. 
 

 Caídas de personas, tanto en altura como al mismo nivel. 
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 Caída de materiales y objetos (martillos, tenazas, etc.) tanto en altura como al 
mismo nivel. 

 Cortes y golpes en cabeza, manos y pies. 
 Pinchazos con objetos punzantes. 
 Electrocuciones por contactos directos e indirectos. 
 Dermatosis por contacto directo e indirecto. 
 Golpes y caídas en el manejo de carretillas. 
 Proyección violenta de hormigón a la salida de la tubería de bomba neumática o 

movimientos violentos del extremo de la misma. 
 
b) Protección colectiva. 
 

 Mallazo electrosoldado formado por una retícula en la protección de huecos 
horizontales. 

 Estará prohibido el uso de cuerdas con bandoleras de señalización a manera de 
protección aunque se pueden emplear como delimitadores de las zonas de 
trabajo. 

 En los trabajos de bombeo, al comienzo de éste se usarán lechadas fluidas a 
manera de lubricantes del interior de las tuberías para un mejor deslizamiento del 
material. 

 Uso correcto de sierra de disco, bomba de hormigón, etc. y por personal 
cualificado. 

 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su 
caída a otro nivel y se emplearán bolsas portaherramientas. 

 Limpieza de la zona de trabajo. 
 Protección contra contactos eléctricos indirectos de la maquinaria. 
 Protección con carcasas o pantallas de los elementos móviles de las máquinas. 

 
c) Protección personal. 
 

 Casco de seguridad homologado. 
 Gafas frente a proyección de partículas. 
 Cinturón de seguridad. 
 Guantes de goma o cuero. 
 Botas de caña alta de goma. 
 Suelas de calzado anticlavos. 

 
7.2.4. Trabajos de albañilería. 
 
Los trabajos que se incluyen en este apartado son muy variados y en el caso de este 
proyecto de urbanización se pueden enumerar, entre otros, los siguientes: ayudas a las 
distintas instalaciones, colocación de bordillos y pavimentos, ejecución de pequeños 
muros de fábrica como encofrado, arquetas, fratasados, etc.. 
 
a) Riesgos. 
 

 Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta, al abrir rozas o al cortar 
los materiales de los solados. 

 Caídas al mismo nivel. 
 Salpicaduras a los ojos con yesos o morteros. 
 Dermatosis por contacto con pastas o morteros. 
 Golpes, cortes o heridas en las manos. 
 Aspiración de polvo al usar las máquinas para cortar o  lijar. 

 
b) Protección colectiva. 
 

 Instalación de barandillas para cubrir los pozos y zanjas. 
 Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 
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c) Protección individual. 
 

 Casco de seguridad homologado. 
 Guantes de goma fina o caucho natural. 
 Dediles reforzados con cota de malla para apertura manual de rozas. 
 Manoplas de cuero. 
 Gafas protectoras de seguridad. 
 Mascarillas antipolvo. 

 
7.2.5 Acabados. 
 
Se considerarán acabados los repasos,  pinturas, etc. 
 
a) Riesgos. 
 

 Caída al mismo o distinto nivel. 
 Golpes, heridas cortantes y punzantes. 
 Electrocuciones. 
 Intoxicaciones. 
 Dermatosis por salpicaduras o contacto. 
 Explosiones e incendios. 

 
b) Protecciones colectivas. 
 

 Usos de medios auxiliares adecuados como escaleras, andamios, etc. 
 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Ventilación adecuada de los lugares de trabajo. 
 Se mantendrán cerrados los recipientes que contengan disolventes. 

 
c) Protección individual. 
 

 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado provisto de suela reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad homologado. 
 Gafas y mascarillas protectoras en trabajos de pintura. 
 Uso de muñequeras o manguitos de cuero. 

 
7.3. Medios auxiliares. 
 
Dadas las características de la obra, no se prevé la necesidad de utilizar medios 
auxiliares como andamios de altura superior a tres metros, plataformas, grúas u otros. 
 
8.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACION. 
 
La ejecución de la obra objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud estará 
regulada por la normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de 
obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
 
 Directiva 92/57/CEE de 24 de junio que establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción móviles o  
temporales. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 



AYUNTAMIENTO DE RIÓPAR 
 
Proyecto para la construcción de  
24 nichos en el cementerio municipal 

 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. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 8 de marzo de 1971. 
 Ordenanzas de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 

de agosto de 1970. 
 Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas de Castilla - La 

Mancha. 
 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 Ordenanzas municipales. 
 

Todas ellas en su orden jerárquico en cuanto a contradicciones. 
 
    Otras disposiciones de aplicación: 
 
 Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologación de Medios de Protección 

Personal del Ministerio de Trabajo: 
 
M.T.1   Cascos de seguridad no metálicos BOE 30-12-74 
M.T.2   Protecciones auditivas BOE 1-9-75 
M.T.4   Guantes aislantes de la electricidad BOE 3-9-75 
M.T.5   Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos BOE 12-2-80 
M.T.7   Adaptadores faciales BOE 6-9-75 
M.T.13  Cinturones de sujeción BOE 2-9-77 
M.T.16  Gafas de montura universal para protección contra impactos BOE 17-8-78 
M.T.17  Oculares de protección contra impactos BOE 7-2-79 
M.T.21  Cinturones de suspensión BOE 16-3-81 
M.T.22  Cinturones de caída BOE 17-3-81 
M.T.25  Plantillas de protección frente a riesgos de perforación BOE 13-10-81 
M.T.26  Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos  

  eléctricos de baja tensión BOE 10-10-81 
M.T.27  Bota impermeable al agua y a la humedad BOE 22-12-81 
M.T.28  Dispositivo anticaida BOE 14-12-82 
 
 Reglamento Electrónico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias.  
 Estatuto de los trabajadores BOE 29-3-95 
 Reglamentos particulares de la Empresa Constructora. 
 Reglamento de aparatos para obras R.D. 2891/85 
 Reglamento de seguridad en las máquinas BOE 21-7-86 e instrucción técnica 

complementaria MIE-AEM-2. 
 

Resto de disposiciones legales relativas a seguridad, salud, higiene y medicina en el 
trabajo que afecten a los trabajos que forman parte del proceso constructivo. 
 
9.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE 
    LA OBRA Y DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
9.1. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
De acuerdo con el art. 15 de la Ley 31/1995 y el art. 10 del RD 1627/1997, los principios 
generales de seguridad y salud recogidos en la memoria de este proyecto se aplicarán en 
toda la obra, y especialmente en las siguientes tareas: 
 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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 La elección del emplazamiento de los puestos y  áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos o escombros. 
 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo 

que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
9.2. DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Las disposiciones mínimas de seguridad y salud están recogidas en el Anexo IV, parte A 
del RD 1627/1997. 
 
1.- Estabilidad y solidez. 
 
a) Deberá procurarse la estabilidad de los materiales y equipos y de cualquier elemento 

que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no 
ofrezcan una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen 
equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

 
2.- Instalaciones de suministro y reparto de energía. 
 
a)  La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 
b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañe 

peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

c)  El proyecto, la realización y la elección de materiales y dispositivos de protección 
deberá tener en cuenta el tipo y potencia de la energía suministrada, las condiciones 
de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes 
de la instalación. 

 
3.- Vías y salidas de emergencia. 
 
a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocará lo 

más directamente posible en una zona de seguridad. 
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente 

y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
c) El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerá  

del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del 
número máximo de personas que pueda estar presente en ellos. 

d) Las vías y salidas de emergencia deberán señalizarse conforme al R.D.485/1997 de 14 
de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. La señalización deberá  fijarse en los lugares adecuados y tener la 
resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 
utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
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f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de emergencia de 
suficiente intensidad. 

 
4.- Detección y lucha contra incendios. 
 
a) Según las características de la obra y según las dimensiones y uso de los locales, los 

equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales 
que se hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse 
en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha 
contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de 
alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse 
y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares pruebas y 
ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso 
y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al R.D. 485/1997, dicha 
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

 
5.- Ventilación. 
 
a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen 

estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes 
de aire que perjudiquen la salud. Siempre que sea necesario para la salud de los 
trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 

 
6.- Exposición a riesgos particulares. 
 
a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos ( polvo, gases, vapores, etc.) 
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas o no tener oxígeno en cantidad 
suficiente, o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se 
deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier riesgo. 

c) En ningún caso deberá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 
riesgo. Deberán al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y 
deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar un 
auxilio eficaz e inmediato. 

 
7.- Temperatura. 
 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de 
trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
 
8.- Iluminación. 
 
a) Los lugares de trabajo, locales y vías de circulación en la obra, deberán disponer, en la 

medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial 
adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la iluminación 
natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección 
antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en 
la percepción de las señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías 
de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación 
previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 
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c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 
estén particularmente expuestos a riesgo en caso de avería de la iluminación artificial 
deberán poseer una iluminación de seguridad suficientemente intensa. 

 
9.- Puertas y portones. 
 
a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 

salirse de los raíles y caerse. 
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema 

de seguridad que les impida volver a bajarse. 
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán 

estar señalizados de manera adecuada. 
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación 

de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en el 
caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas 
de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 
trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 
identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente, 
excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de emergencia se abren 
automáticamente. 

 
10.- Vías de circulación y zonas peligrosas. 
 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y 

rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados 
para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y 
conforme al uso que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados 
en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se 
calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo 
de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se 
deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados 
para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán 
claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas 
con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en 
ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores 
que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar 
señalizadas de modo claramente visible. 

 
11.- Muelles y rampas de carga. 
 
a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 

deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
 
12.- Espacio de trabajo. 
 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
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13.- Primeros auxilios. 
 
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 
repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 
uno o varios locales de primeros auxilios. 

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme al RD sobre señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá  
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. 

 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono 
del servicio local de urgencia. 
 
14.- Servicios higiénicos. 
 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 

disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las 
dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las 
circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 
ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos 
personales. Cuando los vestuarios no sean necesarios en el sentido del párrafo 
primero de este apartado, cada trabajador deberá  poder disponer de un espacio para 
colocar su ropa y objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberá poner a disposición 
de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas deberán 
tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de 
agua corriente, caliente y fría. Cuando con arreglo al párrafo primero de este apartado 
no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua 
corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los 
vestuarios. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre los unos y los otros deberá ser fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de 
los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de los locales 
especiales equipados con número suficiente de retretes y lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres 
o deberá  preverse una utilización por separado de los mismos. 

 
15.- Locales de descanso o de alojamiento. 
 
a) Cuando lo exija la seguridad o la salud de los trabajadores, y por motivos de 

alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de 
descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes 
y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 
número de trabajadores. 

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 
trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos 
en número suficiente, así como de una sala para comer y otra para esparcimiento. 
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Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 
respaldo acordes con el número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su 
caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

 
16.- Mujeres embarazadas y madres lactantes. 
 
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
 
17.- Trabajadores minusválidos. 
 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a 
los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, 
vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u 
ocupados directamente por trabajadores minusválidos. 
 
18.- Disposiciones varias. 
 
a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 

sean claramente visibles e identificables. 
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 
como cerca de los puestos de trabajo. 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 
para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 
9.3. DISPOSICIONES MINIMAS PARA TRABAJOS EN INTERIOR. 
 
Todos los trabajos se efectuarán en exterior. 
 
9.4. DISPOSICIONES MINIMAS PARA TRABAJOS EN EXTERIOR. 
 
1.- Estabilidad y solidez. 
 
a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 

suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
 
 El número de trabajadores que los ocupen. 
 Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución. 
 Los factores externos que pudieran afectarles. 
 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de 
fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o 
involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 
 
b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 

después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 
trabajo. 

 
2.- Caídas de objetos. 
 
a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; 

para ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 
colectivas. 
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b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 
zonas peligrosas. 

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 
3.- Caídas de altura. 
 
a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 
caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 
de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, 
tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 
protección, un pasamanos y una protección intermedia que impida el paso o 
deslizamiento de los trabajadores. 

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas, o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 
fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones 
de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 
periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 
una modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 
4.- Factores atmosféricos. 
 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y salud. 
 
5.- Andamios y escaleras. 
 
No se prevé que sea necesario el uso de andamios de altura superior a tres metros. 
 
6.- Aparatos elevadores. 
 
No se prevé que sea necesario el uso de aparatos elevadores. 
 
7.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 
 
a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo 
de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y máquinas para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Todos los vehículos y toda la maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 

 
 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 

los principios de la ergonomía. 
 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 Utilizarse correctamente. 
 
c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos 

de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o 

en el agua vehículos o máquinas para movimientos de tierras o manipulación de 
materiales. 

e) Cuando sea adecuado, las máquinas para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 
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conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída 
de objetos. 

 
 
 
8.- Instalaciones, máquinas y equipos. 
 
a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 
específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 
motor, deberán: 

 
 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 

los principios de la ergonomía. 
 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 Utilizarse exclusivamente para los trabajos para los que hayan sido diseñados. 
 Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
 
c)  Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 
 
9.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles. 
 
a)  Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas 

para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás 
sistemas de distribución. 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 

 
 Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 

personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, 
apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

 Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados. 

 Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera 
que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva 
para la salud. 

 Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca 
un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

 
c)  Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

 
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en 
las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 
10.- Instalaciones de distribución de energía. 
 
a)  Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores 
externos. 

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 

c)  Cuando existan líneas de tendido eléctrico áreas que puedan afectar a la seguridad en 
la obra será necesario desviarlas fuera del recinto o dejarlas sin tensión. Si esto no 
fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones 
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se mantengan alejadas de las mismas. En caso de que los vehículos de la obra 
tuvieran que circular bajo el tendido se utilizará una señalización de advertencia y una 
delimitación de altura. 

 
11.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas. 
 
a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 
desmontar bajo la vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las 
cargas a que sean sometidos. 

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 
peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

 
12.- Otros trabajos específicos. 
 
a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de 
una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 

b) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que 
sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 
resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo 
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 

c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 
ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 
una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los 
trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. La 
construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá 
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las 
ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos 
regulares. 

 
10.- PARTES IMPLICADAS Y SUS OBLIGACIONES. 
 
a)  Promotor: 
 
La persona, física o jurídica, por cuenta de la que se realiza la obra. Está obligado a 
contratar al técnico o técnicos que redacten el proyecto de seguridad y salud, al 
coordinador en materia de seguridad en salud durante la elaboración del citado proyecto, 
al coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y a la dirección 
facultativa de la obra. Tiene que hacer frente al pago, de forma directa o indirecta, de las 
certificaciones del presupuesto de seguridad y salud. 
 
b) Proyectista: 
 
Técnico competente encargado de redactar el proyecto de seguridad y salud cuya 
obligación consiste en ajustarlo a la normativa aplicable. 
 
c)  Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 

obra: 
 
Técnico competente que tiene por misión interrelacionar el proyecto de ejecución de la 
obra con el proyecto de seguridad y salud, para planificar los trabajos, duración de los 
mismos, sus posibilidades de simultaneidad o no etc. 
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d)  Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 
 
Es el técnico competente designado por el promotor, sus funciones específicas son: 

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

decisiones técnicas y de organización de los trabajos y estimar la duración requerida 
por los mismos.  

 Coordinar las actividades de obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas 
y trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de la acción preventiva recogidos en el art. 15 de la Ley 31/1995 y en el art. 10 del 
RD 1627/1997. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales del art. 24 de la Ley 31/1995. 
 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. 
 
e)  Dirección facultativa: 
 
El técnico o técnicos competentes designados por el promotor para desarrollar 
materialmente el proyecto de ejecución. 
 
f)  Contratistas y subcontratistas: 
 
El contratista es la persona, física o jurídica, contratada por el promotor para ejecutar la 
totalidad o parte de la obra. El subcontratista es la persona, física o jurídica, que asume 
contractualmente ante el contratista la ejecución de determinadas partes de la obra. 
 

Sus obligaciones en materia de seguridad y salud son: 
 
 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley 

31/1995 y del art. 10 del RD 1627/1997. 
 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 en el art. 24 de la Ley 31/1995, así como cumplir las disposiciones mínimas 
exigidas en el anexo IV del RD 1627/1997 durante la ejecución de la obra. 

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

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de seguridad y 
salud y de la dirección facultativa durante la ejecución de la obra. 

 Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les corresponden 
directamente y en las que les correspondan a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 

 Responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 
las medidas previstas en el plan en los términos fijados en el art.42.2 de la Ley 
31/1995 

 La responsabilidad de los coordinadores de seguridad y salud, dirección facultativa y 
promotor no exime a los contratistas y subcontratistas de su propia responsabilidad. 

 
g) Trabajador autónomo: 
 
Persona física, distinta del contratista o subcontratista, que realiza de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume 
contractualmente ante el promotor, contratista o subcontratista la ejecución de una parte 
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de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena tendrá la consideración de contratista o subcontratista a todos los efectos. 
 
Sus obligaciones en materia de seguridad y salud son: 
 
 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley 

31/1995 y del art. 10 del RD 1627/1997. 
 Cumplir 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 en el art. 24 de la Ley 31/1995, así como cumplir las disposiciones mínimas 
exigidas en el anexo IV del RD 1627/1997 durante la ejecución de la obra. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1215/1997. 
 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el RD 

773/1997. 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de seguridad y 

salud y de la dirección facultativa durante la ejecución de la obra. 
 
11.- COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Se rige por lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 31/1995. 
 
 El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de riesgos. 

 Se constituir  un comité‚ de seguridad y salud en todas las obras que cuenten con más 
de 50 trabajadores. 

 El comité‚ estará  formado por los delegados de prevención, de una parte y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención, 
de la otra. 

 En las reuniones del comité‚ de seguridad y salud participarán, con voz pero sin voto, 
los delegados sindicales y los responsables técnicos de prevención en la empresa que 
no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las 
mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con 
una especial cualificación o información respecto a cuestiones concretas que se 
debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así 
lo solicite alguna de las representaciones en el comité. 

 El comité‚ de seguridad y salud se reunir  trimestralmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo. El comité‚ adoptar  sus propias normas 
de funcionamiento. 

 Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité‚ de 
seguridad y salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un comité‚ 
intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 

 
  COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas 

de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de 
su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los 
proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de 
nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y 
prevención y proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 

 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de 
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes. 

 
12.- DELEGADOS DE PREVENCION. 
 
   Se rigen por lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 31/1995. 
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 Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

especificas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 Son designados por y entre los representantes del personal, en el  ámbito de los 

órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el art. 34 de la Ley 
31/1995 y en el número que contempla la citada Ley. 

 
  COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION. 
 
 Colaborar con la dirección de empresa en la mejora de la acción preventiva. 
 Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa 

sobre previsión de riesgos laborales. 
 Ser consultados por el empresario con carácter previo a la toma de decisiones a que 

se refiere el art. 33 de la Ley 31/1995. 
 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

riesgos laborales. 
 
GARANTIAS Y SIGILO PROFESIONAL DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION 
 
Se rige por el art. 37 de la Ley 31/1995. 
 
Lo previsto en el art. 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será  
de aplicación a los delegados de prevención en su condición de representantes de los 
trabajadores. 
 
El tiempo utilizado por los delegados para el desarrollo de sus funciones será  
considerado como ejercicio de representación y consumir  crédito. 
 
Será considerado tiempo de trabajo efectivo, sin consumo de crédito en empleado en 
reuniones del comité‚ de seguridad y salud y cualquiera otra reunión en que participe la 
empresa. 
 
El empresario deber  proporcionar a los delegados los medios y la formación en materia 
preventiva que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
El tiempo destinado a formación será considerado, en todo caso, tiempo de trabajo. 
 
13.- SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
Se rigen por los articulo 30 y 31 de la Ley 31 /1995. 
 
El empresario designar  uno o varios trabajadores para ocuparse de la prevención de 
riesgos profesionales y constituir un servicio de prevención o lo concertar  con una 
entidad especializada ajena a la empresa. 
 
Los trabajadores designados tendrán la capacidad, formación, tiempo y medios 
suficientes en función del tamaño y riesgos de la empresa y del trabajo como marca el 
art. 6.1 de la Ley 31/1995. 
 
Los trabajadores designados colaborarán entre sí y con los servicios de prevención. 
 
Los trabajadores designados deberán guardar sigilo sobre la información relativa a la 
empresa a la que tengan acceso como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
 
Los servicios de prevención deberán proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo 
que precise en: 
 
 Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
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 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores en los términos previstos en el art. 16 de la Ley 31/1995. 

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

 Formación e información a los trabajadores. 
 Protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo. 
 
14.- INDICES DE CONTROL. 
 
14.1. Índice de incidencia. 
 

Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 
        Nº accidentes con baja x 100 
II = ---------------------------------- 
              nº trabajadores 
 
14.2. Índice de frecuencia. 
 

Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 
        Nº accidentes con baja x 1.000.000 
II = ----------------------------------------- 
                 nº trabajadores 
 
14.3. Índice de gravedad. 
 

Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 
          Nº jornadas perdidas por accidentes con bajas x 1000 
I.G. = ------------------------------------------------------------ 
                        nº horas trabajadas 
 
14.4. Duración media de incapacidad. 
 

Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 
             Nº jornadas perdidas por accidente con baja 
D.M.I. = -------------------------------------------------- 
                     nº accidentes con baja 
 
15.- PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS. 
 

Recogerán como mínimo los siguientes datos: 
 
15.1. Parte de accidente: 
 
 Identificación de la obra 
 Hora, día, mes y año en que se produce el accidente. 
 Nombre del accidentado. 
 Categoría y oficio del accidentado. 
 Domicilio del accidentado. 
 Lugar ( tajo ) en que se produce el accidente. 
 Causas del accidente. 
 Importancia aparente del accidente. 
 Posible especificación sobre fallos humanos. 
 Lugar, persona y forma de la primera cura. 
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 Lugar de traslado para hospitalización. 
 Testigos del accidente. 

 
 
    Como complemento se emitirá un informe que contenga: 
 
 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
 Ordenes inmediatas a ejecutar. 

 
15.2. Parte de incidencias: 
 
 Identificación de la obra 
 Fecha en que se produce la observación. 
 Lugar ( tajo ) en que se produce el accidente. 
 Informe sobre la deficiencia observada. 
 Estudio de mejora de la deficiencia. 

 
15.3. Estadísticas. 
 
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 
origen de la obra hasta su terminación y se completarán con las observaciones hechas 
por el comité‚ de seguridad y salud y delegados de prevención y por las normas 
ejecutivas para subsanar las anomalías. 
 
Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán igual que los partes de deficiencias. 
 
Los índices de control se llevarán a un estadillo con gráficos de dientes de sierra, que 
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera 
inspección visual, en abcisas los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del 
índice correspondiente. 
 
16.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 
    CONSTRUCCION Y MONTAJE. 
 
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el 
riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los 
que pudiera resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por el hecho, 
nacido de culpa o negligencia, imputable al mismo o a las personas de las que debe 
responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de 
la responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un 
periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación de la 
obra. 
 
 
 
Riópar, noviembre de 2016 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 

Raimundo Ayuso Torres 
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CAPÍTULO 1.  CONDICIONES GENERALES 
 
1.1  OBJETO. 
 
Son objeto de este pliego de condiciones todos los trabajos, especificaciones, 
prescripciones, criterios materiales, procedimientos y normas, incluidos todos los  
materiales y medios  auxiliares, para la correcta ejecución de las obras de construcción 
de un grupo de nichos en el cementerio municipal de Riópar, promovidas por el  
Ayuntamiento. 
 
1.2  DOCUMENTOS. 
 
Los  documentos que han de servir de base para la realización de  las obras  son,  junto 
con el presente Pliego de Condiciones,  la  Memoria, los  Planos, el Presupuesto y el resto 
de documentos que integran el proyecto.  La  Dirección  Facultativa podrá  suministrar 
los  planos  o documentos de  obra  que  considere necesarios a  lo  largo  de la misma,  
y en el  Libro  de  Ordenes  y Asistencias,  que  estará en todo momento en la  obra, 
podrá  fijar cuantas  ordenes  o instrucciones crea oportunas con indicación de  la fecha  
y la firma de dicha Dirección, así como la del "enterado"  del contratista,  encargado o 
técnico que le represente. 
 
El presente Pliego complementa y se subordina al Pliego de Prescripciones 
Administrativas y de Licitación y al Contrato de Obras. 
  
1.3  CONDICIONES NO ESPECIFICADAS 
  
Todas  las condiciones no especificadas en este Pliego se regirán  por las  del  Pliego  
General de Condiciones Técnicas  de  la  Dirección General de Arquitectura. 
 
En cuanto a los trabajos de movimientos de tierras, firmes y pavimentos se estará a lo 
dispuesto en el PG-3/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes. 
 
CAPITULO 2 . CONDICIONES FACULTATIVAS 
  
2.1  ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION TECNICA 
  
Art.1  Dirección. 
  
La Dirección Facultativa   ostentará  de  manera  exclusiva  la dirección   y coordinación  
de  todo el equipo técnico que pudiera intervenir en  la obra. Le corresponderá realizar la 
interpretación técnica, económica y estética  del  Proyecto, así como establecer las  
medidas  necesarias para  el desarrollo  de la obra,  con  las  adaptaciones,  detalles 
complementarios y modificaciones precisas. 
 
Art.2  Vicios ocultos. 
  
En  el  caso de que la Dirección Técnica encontrase  razones fundadas para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en  obra ejecutada,  ordenará  efectuar,  en 
cualquier momento y previo  a  la recepción  definitiva,  las demoliciones que crea 
necesarias para  el reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas.  Caso  
de que dichos  vicios  existan  realmente los  gastos  de demolición  y reconstrucción  
correrán  por  cuenta  del contratista,  y en  caso contrario, del propietario. 
  
Art.3  Inalterabilidad del proyecto 
  
El  proyecto  será  inalterable  salvo  que  su autor renuncie expresamente a ello, o fuera 
rescindido el convenio de prestación de servicios,  suscrito por el promotor, en los 
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términos y  condiciones  legalmente establecidos.  Cualquier obra  que  suponga 
alteración  o modificación de  los documentos del Proyecto sin  previa autorización  
escrita  de  la dirección técnica podrá  ser objeto  de demolición  si  ésta  lo estima 
conveniente, pudiendo llegarse  a  la paralización por vía judicial.  No servirá de 
justificante ni eximente el  hecho de que la alteración proceda de indicación de la  
propiedad, siendo responsable el contratista. 
  
Art.4  Competencias específicas 
  
La  Dirección Facultativa resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan  en  cuanto a 
interpretación de   planos, condiciones  de  los materiales y ejecución de  unidades de 
obra,  prestando la  asistencia necesaria   e  inspeccionando el  desarrollo  de  la  misma.  
También estudiará  las incidencias  o problemas planteados en las  obras  que impidan   
el   normal  cumplimiento  del  contrato  o aconsejen   su modificación,  tramitando en su 
caso las propuestas  correspondientes.  Asimismo,  la  Dirección Facultativa redactará y 
entregará,  junto con los  documentos señalados en el Capítulo 1,  las  liquidaciones,   las 
certificaciones de plazos o estados de obra, las correspondientes a la recepción  
provisional  y  definitiva, y,   en  general,   toda   la documentación  propia  de  la obra 
misma.  Por  último,  la  Dirección Facultativa vigilará  el  cumplimiento de las  Normas  y  
Reglamentos vigentes,  comprobará  las alineaciones y replanteos, verificará  las 
condiciones  previstas  para el suelo controlará la calidad  de  los materiales  y  la  
elaboración y puesta  en  obra  de  las  distintas unidades. 
  
2.2  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
  
Art.1  Definición 
  
Se  entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 
  
 Art.2  Delegado o Jefe de obra 
  
Se entiende por Delegado o Jefe de Obra la persona designada expresamente por el 
Contratista con   capacidad suficiente   para   ostentar   la representación  de éste,  y 
organizar la ejecución de la  obra.  Dicho delegado deberá poseer la titulación profesional 
adecuada cuando, dada la complejidad  y  volumen de la obra,  la Dirección Facultativa  
lo considere conveniente. 
  
Art.3  Personal 
  
El  nivel  técnico  y  la experiencia del  personal  aportado por  el contratista  serán 
adecuados,  en cada caso,  a las funciones  que  le hayan sido encomendadas. 
 
Art.4  Normativa 
  
El  contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa 
vigente en el campo técnico, laboral,  y de seguridad  y salud en el trabajo. 
  
Art.5  Conocimiento y modificación del Proyecto 
  
El  contratista  deberá conocer el Proyecto en todos  sus documentos, solicitando  en  
caso  necesario  todas las aclaraciones  que  estime oportunas  para  la  correcta 
interpretación  de  los  mismos  en  la ejecución de la obra. Podrá  proponer  todas  las  
modificaciones  constructivas que   crea adecuadas a la consideración de la Dirección 
Facultativa, pudiendo llevarlas a cabo con la autorización por escrito de ésta. 
  
Art.6  Realización de las obras 
  
El contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación de Proyecto y las 
prescripciones, órdenes y planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda 
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suministrar a lo largo de la obra hasta la recepción definitiva de la misma, todo ello en el 
plazo estipulado. 
  
Art.7  Responsabilidades 
  
El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y, 
por consiguiente, de los defectos que, bien por la mala  ejecución  o  por  la deficiente  
calidad  de  los   materiales empleados, pudieran  existir.  También será responsable  de  
aquellas partes   de  la  obra  que  subcontrate,   siempre  con constructores legalmente 
capacitados. 
  
Art.8  Medios y materiales 
  
El  contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para  la ejecución 
de la obra en su debido orden de  trabajos.  Estará obligado  a  realizar con sus medios, 
materiales  y  personal  cuanto disponga  la  Dirección Facultativa en orden a la 
seguridad  y  buena marcha de la obra. 
  
Art.9  Seguridad 
  
El  contratista  será el responsable de los  accidentes  que pudieran producirse en el 
desarrollo de la obra por impericia o descuido,  y de los  daños que por la misma causa 
pueda ocasionar a terceros.  En este sentido estará obligado a cumplir las leyes,  
reglamentos y ordenanzas vigentes. 
  
Art.10  Planos a suministrar por el contratista 
  
El  contratista  deberá someter a la aprobación de  la Dirección  los planos generales y de 
detalle correspondientes a: 
 

a) caminos y accesos. 
b) oficinas, talleres, etc. 
c) parques de acopio de materiales. 
d) instalaciones  eléctricas,  telefónicas,  de suministro  de agua y de saneamiento. 
e) instalaciones de fabricación de hormigón, mezclas bituminosas, elementos          

prefabricados,  etc. 
f) cuantas instalaciones  auxiliares  sean  necesarias para la ejecución de la obra. 

 
2.3  ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD 
  
Art.1  Definición 
  
Es aquella persona, física o jurídica, pública o privada que se propone ejecutar, dentro  
de  los  cauces legalmente establecidos,  una  obra arquitectónica o urbanística. En el 
proyecto que nos ocupa la propiedad es el Excmo. Ayuntamiento de Riópar. 
  
Art.2  Desarrollo técnico adecuado 
  
La  Propiedad  podrá exigir de la Dirección Facultativa  el desarrollo técnico  adecuado del 
Proyecto y de su  ejecución material, dentro  de las limitaciones legales existentes. 
  
Art.3  Interrupción de las obras 
  
La Propiedad podrá desistir en cualquier momento de la ejecución de las obras de 
acuerdo con lo que establece el Código Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en 
su caso, deba satisfacer. 
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Art.4  Cumplimiento de Normativa Urbanística 
  
La propiedad estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones sobre ordenación 
urbana vigentes, no pudiendo comenzarse las obras sin tener concedida la 
correspondiente licencia de los organismos competentes. Deberá comunicar a la   
Dirección Facultativa dicha concesión, pues de lo contrario ésta podrá paralizar las obras,  
siendo la Propiedad la única responsable de los perjuicios que pudieran derivarse. 
  
Art.5  Actuación en el desarrollo de la obra 
  
La Propiedad se abstendrá de ordenar la ejecución de obra alguna o  la introducción  de  
modificaciones  sin la autorización de la  Dirección Facultativa,  así como a dar a la Obra 
un uso distinto para el que fue proyectada, dado que dicha modificación pudiera afectar a 
la seguridad de la obra por no estar prevista en las condiciones de encargo del Proyecto. 
  
Art.6  Honorarios 
  
El propietario está obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los honorarios 
que se hayan devengado, según contrato, por los trabajos  profesionales realizados  a 
partir del contrato de prestación de servicios entre la Dirección Facultativa y la 
Propiedad. 
  
CAPITULO 3 . CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS 
   
Art. Único 
  
Se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratación del Sector 
Público, en su reglamentación, así como en el Pliego de Contratación y en propio contrato 
de ejecución de obras. 
 
CAPITULO 4. NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES VIGENTES 
 
Art. Único. 
  
El contratista está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo  laboral,  
técnico  y  de seguridad y salud  en  el  trabajo; citamos expresamente las siguientes: 
 
 NORMAS SUBSIDIARIAS PROVINCIALES DE ALBACETE. 
 RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen DISPOSICIONES MÍNIMAS 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.   (BOE 25-10-97).  
 RD 485/1997, de 14 de abril, DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (BOE 23-4-97). 
 RD 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las DISPOSICIONES MÍNIMAS 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
 RD 1942/1993, de 5 de diciembre por el que se aprueba el REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO 

DEL RD 1942/1993 y se revisa el Anexo I y apéndices del mismo. 
 DECRETO 842/2002 por el que se aprueba el REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE 

BAJA TENSIÓN. 
 EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 
 NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN (NTE) de aplicación al proyecto. 
 
En general cuantas prescripciones figuren en Reglamentos, Normas e Instrucciones de 
obligado cumplimiento, que guarden relación con las obras de este Proyecto, con sus 
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 
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Cuando exista contradicción o incompatibilidad entre algún concepto señalado 
expresamente en este Pliego y lo dicho en alguna de las disposiciones legales de 
aplicación, se acudirá a la Dirección Facultativa que determinará el criterio a seguir. 
 
Cuando en alguna disposición  se haga referencia a otra legal que haya sido modificada o 
derogada, se entenderá que hace referencia a la que está vigente. 
 
 
CAPITULO 5 . CONDICIONES TÉCNICAS 
 
Se regirán por la versión actualizada del Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura editada por el IVE: Pliego de Condiciones Técnicas y de 
Seguridad y Salud en la Edificación, 2001. 
 
CAPÍTULO 6. FINAL DE LA EJECUCIÓN. 
  
Se considerarán acabados los trabajos cuando así lo determine la Dirección Facultativa y 
el Servicio Técnico Municipal correspondiente de la conformidad a la ejecución de la obra.  
 
 
  
Riópar, noviembre de 2016 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 

Raimundo Ayuso Torres 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 24 NICHOS EN 
EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
-RIÓPAR- 

 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
RESUMEN DE CAPÍTULOS 
 
C.01 DEMOLICIONES             70,76 € 
C.02 ESTRUCTURA          1.629,38 € 
C.03 ALBAÑILERÍA            4.892,48 € 
C.04 SEGURIDAD Y SALUD        1.051,68 € 
C.07 GESTIÓN DE RESIDUOS           490,81 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL,              
INCLUSO GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL   8.135,11 € 
 
 I.V.A. 21% s/8.135,11 €          1.708,37€  
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA      9.843,48 € 
 
Asciende el total del presupuesto de licitación, ejecución por contrata, a la cantidad de 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (9.843,48 €). 
 
 
Riópar, noviembre de 2016 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 

Raimundo Ayuso Torres 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.                                   

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

lATERALES 2 2,40 0,70 3,36

3,36 21,06 70,76

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ................................................................................................................ 70,76
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      

02.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Relleno nichos 1ª fila 6 0,80 2,40 0,10 1,15

Relleno lateral 1 2,90 0,20 1,90 1,10

2,25 58,69 132,05

02.02 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Trasera 1 11,80 11,80

Delantera 1 6,90 6,90

18,70 11,63 217,48

02.03 m2  E.H.F. IN SITU 20+5, B-70                                       

Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m., formada por pilares, v igas, zunchos y  forja-
do de canto 20+5 cm. de nerv ios hormigonados in-situ, bovedilla de hormigón 60x20x20 y capa de
compresión de 5cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en
central, terminado.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

Estructura 1 5,95 3,60 21,42

21,42 59,75 1.279,85

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 1.629,38
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                     

03.01 m2  MURO BLOQ. TERMOARCILLA e=24                                    

Fábrica de bloques de termoarcilla de 24 cm. de espesor para revestir, recibidos con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, i/ rejuntado, p.p. de formación de dinteles, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y  me-
dios aux iliares, s/NTE-FFB-11 y  CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Lateral y  central 3 2,45 1,90 13,97

3 2,90 1,30 11,31

Trasero 1 6,00 1,30 7,80

33,08 23,73 784,99

03.02 m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                         

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Trasero cubierta 1 6,00 1,50 9,00

Cuchillos cubierta 2 3,50 1,05 7,35

16,35 15,67 256,20

03.03 m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                          

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplo-
mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de an-
damiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

Nichos 8 2,40 0,70 13,44

8 2,60 0,70 14,56

28,00 12,49 349,72

03.04 m2  TABLERO CERÁMICO M-H 100x25x4                                   

Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 y  capa de hormigón HA-25 de
50 mm de espesor, armado con mallazo de acreo 15x15x5 mm, regleadoy curado, incluso replan-
teo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, según NTE-QTT-29/31. Medi-
do en verdadera magnitud.

Horizontales 2 6,00 2,40 28,80

1 6,00 2,60 15,60

44,40 13,55 601,62

03.05 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de anda-
miaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Fondos nichos 24 0,80 0,65 12,48

Laterales 24 2,40 0,65 37,44

24 2,60 0,65 40,56

90,48 6,89 623,41

03.06 m2  REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                  

Revestimiento de paramentos verticales y  horizontales con mortero monocapa acabado fratasado,
blanco o color, aplicado a llana, regleado y  fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución
de despiece según planos y  aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de blo-
ques de hormigón, etc., i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

Alero 1 0,45 6,00 2,70

Frente forjado 1 0,25 6,00 1,50

Techo 1 0,75 6,00 4,50

Laterales 1 8,50 8,50
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1 0,85 2,90 2,47

Frente nichos 1 7,50 7,50

Techo boca nichos 18 0,80 0,25 3,60

Fila 4ª 6 0,80 0,50 2,40

33,17 16,49 546,97

03.07 m2  CUB.TEJA CERÁM.MIX.S/TABLERO M-H                                

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, y  separados 1 m. con maestra superior del mismo morte-
ro, arriostrados transversalmente cada 2 m. aprox imadamente según desnivel, tablero machihembra-
do de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de 30 mm. de idéntico mortero y  teja cerámica mixta
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de forma-
ción de alero con dos hiladas de ladrillo y  bocateja, limas, caballetes, emboquillado, tejas de ventila-
ción y  remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en proyección
horizontal.

Cubierta 1 4,15 6,00 24,90

24,90 39,98 995,50

03.08 m2  CHAP.CALIZA TEXT.NATURA 2,5-3,5cm.                              

Chapado de piedra caliza de 2,5 a 3,5 cm. de espesor, textura natural, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), con capa de cemento cola, rejuntado con lechada
de cemento BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

Zócalo trasero 1 6,00 1,00 6,00

Lateral derecho 1 0,90 1,00 0,90

Lateral Izquierdo 1 2,85 1,00 2,85

9,75 48,79 475,70

03.09 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                              

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm de bases superior e inferior y
20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor mínimo,
rejuntado y  limpieza.

Acera 1 0,90 0,90

1 5,15 5,15

1 0,80 0,80

1 1,10 1,10

7,95 8,77 69,72

03.10 m2  PAV.BALDOSA CHINA LAVADA 40x40                                  

Solado de baldosa de garbancillo, china lavada, de 40x40, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), cama de 2 cm de arena de río, i/p.p. relleno de juntas con
lechada de cemento y  limpieza. s/NTE-RSR-6.

Acera 1 6,10 1,00 6,10

1 1,00 0,80 0,80

6,90 27,34 188,65

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 4.892,48
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 04.01 FORMACIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD                                

04.01.01 H.  Comité de seguridad                                             

Coste mensual de comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con cate-
goria de encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª y  ayudante y  un v igilante de se-
guridad con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

Meses 1 0,75 0,75

0,75 28,84 21,63

04.01.02 H.  Formación de seguridad e higiene                                

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

Semanas 3 3,00

3,00 15,45 46,35

04.01.03 H.  Vigilante de seguridad                                          

Vigilante en control de seguridad, considerando una hora diaria y  realizada por un oficial de 1ª que
acredite haber realizado un curso de seguridad y  salud en el trabajo.

Dias 15 15,00

15,00 10,40 156,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 FORMACIÓN DE COMITÉ DE
SEGURIDAD

223,98

SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACIONES DE OBRA                                           

04.02.01 Ud  Armario eléctrico                                               

Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 36 Kw con protección, compuesto por: dos armarios para
un abonado trifásico, brida de unión de cuerpos, contador activa 30-90 A, caja IPC-4M practicable,
Int. Gen. Aut. 4P 40 A-U, IGD.4P 40 A 0,03 A; Int. Gen. Dif. 2P 40 A 0,03 A; Int. Aut. 4P 32 A-U;
Int. Aut. 3P 32 A-U; Int. Aut. 3P 16A-U; Int. Aut. 2P 32A-U; 2 Int. Aut. 16 A-U; toma de corriente
Prisinter c/interruptor IP 447 3P+N+T 32 A con clav ija; toma Prisinter IP 447 3P+T 32 A c/c; toma
Prisinter IP 447 3P+T 16 A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T 16 A c/c; cinco bornas DIN 25
mm2, i/p.p. de canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos, totalmente instalado.

Cuadro general 1 1,00

1,00 129,41 129,41

04.02.02 Ml  Acometida provisional de electricidad                           

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra.

Acometidas casetas 2 5,00 10,00

10,00 12,48 124,80

04.02.03 Ml  Acometida provisional de fontanería                             

Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

Acometida caseta 1 5,00 5,00

5,00 10,40 52,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACIONES DE OBRA........... 306,21
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SUBCAPÍTULO 04.03 MEDICINA PREVENTIVA                                             

04.03.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Botiquín 1 1,00

1,00 42,11 42,11

04.03.02 Ud  Reconocimiento médico                                           

Reconocimiento médico obligatorio. Medido 50%  operarios.

Reconocimientos 1 1,00

1,00 36,05 36,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 MEDICINA PREVENTIVA................. 78,16

SUBCAPÍTULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

04.04.01 Ml  Valla formada por pies derechos                                 

Valla formada por postes galvanizados de 2,5 m. de altura y  D=50 mm. y  mallazo electrosoldado de
15x15 cm. D=4 mm., anclados al terreno o sobre soportes de hormigón. Incluso colocación y  des-
montado.

v allas 1 10,00 10,00

10,00 7,78 77,80

04.04.02 Ud  Señal de seguridad con poste                                    

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y  1,2 m. de altura, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmon-
tado.

Señales ex teriores 2 2,00

2,00 12,46 24,92

04.04.03 Ud  Señal de seguridad                                              

Señal de seguridad tipo cartel indicativo de riesgo normalizado, incluso montaje y  retirada. Amortiza-
ble en la obra.

Señales en v allas 1 1,00

1,00 5,15 5,15

04.04.04 Ud  Extintor automático de polvo 6 kg.                              

Extintor automático de polvo ABC de 6 Kg. de capacidad, i/colocación y  soporte.

Ex tintores de obra 1 1,00

1,00 27,29 27,29

04.04.05 Ud  Brigada de mantenimiento                                        

Coste mensual de mano de obra de brigada de mantenimiento y reposición de protecciones formada
por peón y  oficial.

Meses 1 1,00

1,00 81,57 81,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... 216,73
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SUBCAPÍTULO 04.05 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

04.05.01 Ud  Casco de seguridad con arnés                                    

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Cascos 2 2,00

2,00 10,30 20,60

04.05.02 Ud  Pantalla para protección contra partículas                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujección en cabeza, homologada.

Pantallas 1 1,00

1,00 11,33 11,33

04.05.03 Ud  Gafas contra impactos                                           

Gafas contra impactos, cristal incoloro, homologadas.

gafas 1 1,00

1,00 10,30 10,30

04.05.04 Ud  Mascarilla antipolvo                                            

Mascarilla antipolvo doble filtro, homologada.

Mascarillas 1 1,00

1,00 8,24 8,24

04.05.05 Ud  Filtro recambio mascarilla                                      

Filtro recambio mascarilla para polvo y  humos, homologado.

Recambios 5 5,00

5,00 1,03 5,15

04.05.06 Ud  Protectores auditivos con arnés                                 

Protectores auditivos con arnés de adaptación, homologados.

Orejeras 1 1,00

1,00 12,36 12,36

04.05.07 Ud  Mono de trabajo de una pieza                                    

Mono de trabajo de una pieza de tejido ligero y  flex ible.

Monos 2 2,00

2,00 22,66 45,32

04.05.08 Ud  Traje impermeable de trabajo                                    

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas en PVC.

Trajes 1 1,00

1,00 18,54 18,54

04.05.09 Ud  Par de guantes de goma.                                         

Guantes de goma en látex.

Guantes ligeros 2 2,00

2,00 6,18 12,36

04.05.10 Ud  Par de guantes de uso general.                                  

Guantes de uso general, en cuero vuelto.

Guantes 2 2,00

2,00 13,39 26,78

04.05.11 Ud  Par de botas de agua                                            

Par de botas de agua, homologadas.

Botas 1 1,00

1,00 19,57 19,57
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04.05.12 Ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad con puntera y  plantillas metálicas, homologadas.

Botas 1 1,00

1,00 36,05 36,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 226,60

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.051,68
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 m3  Carga y transporte de residuos                                  

Carga y  transporte de residuos a vertedero o planta RCDs, a una distancia menor de 45 km., en ca-
miones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados por medios manuales, sin medidas de protec-
ción colectivas.

Escombro 2 2,40 0,65 0,20 0,62

0,62 22,42 13,90

05.02 ud  Alquiler de contenedor residuos                                 

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 45 km, incluso canon de gestión de residuos.

Contenedores 3 3,00

3,00 70,51 211,53

05.03 m3  Contrato gestor de residuos                                     

Contratación de Gestor de Residuos de la Construcción,canon de ingreso en planta de reciclaje, tra-
tamiento y  depósito en vertedero autorizado de no valorizables. Medido en m3 ingresados.

Escombro 2 2,40 0,65 0,20 0,62

Restos obra 1 5,00 5,00

5,62 10,58 59,46

05.04 ud  Equipo de limpieza y clasificación                              

Equipo de limpieza y  clasificación de residuos en obra formado por dos peones dedicando 1 hora
diaria. Medido por semanas.

Equipo clasificación 3 3,00

3,00 68,64 205,92

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 490,81

TOTAL......................................................................................................................................................................... 8.135,11
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