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1. PROMOTOR 

Nombre: AXENT Infraestructuras de Telecomunicaciones S.A. 

Domicilio:  C/ Pedro Teixeira, 8  C.P. 28020  - Madrid. 

C.I.F:   A-88092127 

Dirección a efectos de notificaciones:  

AXENT Infraestructuras de Telecomunicaciones S.A,  

Av. Andalucía, s/n, 41907 Valencina de la Concepción, Sevilla.  

Att: D. Francisco Torrero García. 

AXENT INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES, S.A (en adelante 

AXENT), con CIF A-88092127, y domicilio a estos efectos en Calle Pedro Teixeira, nº8, planta 

6ª, de Madrid (C.P. 28020), representada por D. Carlos Robaina Padrón, en su calidad de 

Director Técnico de la sociedad y Apoderado, en virtud de Escritura Pública de nombramiento 

de fecha 23 de mayo de 2018, otorgada ante el Notario Andrés Domínguez Nafria, bajo el 

número 1.876 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 37710, 

Folio 71, Hoja M671828, inscripción 3ª., como OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES 

inscrito en el Registro de Operadores de Telecomunicaciones (CNMC), según Expediente 

RO/DTSA/0695/18, autorizada para la explotación de redes públicas y la prestación de 

servicios de interés general de comunicaciones electrónicas. 
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2. OBJETO 

La finalidad del proyecto es la descripción de las obras a realizar para la construcción de la 

infraestructura de red necesaria para la unión mediante un enlace de fibra óptica de los puntos 

de presencia de AXENT en la localidad de Écija (Sevilla) para la ampliación de la red de 

comunicaciones electrónicas de fibra óptica de AXENT, con el objetivo final de garantizar la 

creciente necesidad de capacidad que demandan las comunicaciones de datos en la actualidad, 

en virtud de lo establecido en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

aumentando la oferta de servicios avanzados de telecomunicaciones y anchos de banda que no 

pueden ser soportados por la actual red. 

Este proyecto se redacta con el objeto de solicitar ante la Excelentísima Diputación Provincial 

de Sevilla y el Ilustrísimo Ayuntamiento de Écija la concesión de la oportuna licencia municipal 

para la ejecución de las obras. 

El título del proyecto es “PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED PARA 

COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA ENTRE PUNTOS DE PRESENCIA DE AXENT 

EN EL MUNICIPIO DE ÉCIJA – TRAMO-1 NORTE (SEVILLA), siendo el promotor del 

mismo la empresa AXENT INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A. 

La infraestructura a construir constituye una obra de interés general, según el Artículo 34.2 de 

la Ley General de Telecomunicaciones, por el cual “Las redes públicas de comunicaciones 

electrónicas constituyen equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de 

planificación urbanística tiene el carácter de determinaciones estructurantes. Su instalación y 

despliegue constituyen obras de interés general” con la finalidad de prestación de servicios de 

telecomunicaciones que constituyen servicios de interés general que se prestan en régimen de 

libre competencia, conforme establece el Artículo 2.1 de la Ley General de 

Telecomunicaciones. 

El técnico autor y redactor del proyecto es el Ingeniero de Telecomunicación D. Álvaro del Río 

Sánchez, colegiado Nº 10.801, con domicilio postal en C/ Astronomía 1, Torre 5, Planta 7, 

Módulo 5, 41015, Sevilla, en nombre de BAEL Ingeniería S.L. 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto contempla las tareas relacionadas con el diseño e instalación de los 

elementos de obra civil para la construcción de la infraestructura de red necesaria para la 

interconexión mediante fibra óptica de los puntos de presencia de AXENT en el municipio de 

Écija (Sevilla). 

El alcance del presente proyecto es el siguiente: 

Ø Estudio y diseño del trazado de la infraestructura civil. 

Ø Identificación de puntos singulares. 

Ø Especificaciones técnicas de materiales de obra civil. 

Los puntos de presencia de AXENT a conectar mediante un enlace de fibra óptica son los 

siguientes: 

Tramo 1: Arqueta inicial AXENT (interurbano) – Entrada casco urbano de Écija (urbano) 

· Arqueta existente AXENT, estación de bombeo ENAGÁS en carretera SE9104 

PK 2+675 municipio de Écija (Sevilla). Coordenadas: X: 313161,73  Y: 

4159191,91 (ETRS89 HUSO 30). 

· Cámara de registro existente de Telefónica, en calle Córdoba s/n, casco urbano 

de Écija (Sevilla). Coordenadas: X: 315440,07  Y: 4157850,80. 
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4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL Y MUNICIPAL.  

La infraestructura a construir constituye una obra de interés general, según el Artículo 34.2 de 

la Ley General de Telecomunicaciones, por el cual “Las redes públicas de comunicaciones 

electrónicas constituyen equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de 

planificación urbanística tiene el carácter de determinaciones estructurantes. Su instalación y 

despliegue constituyen obras de interés general” con la finalidad de prestación de servicios de 

telecomunicaciones que constituyen servicios de interés general que se prestan en régimen de 

libre competencia, conforme establece el Artículo 2.1 de la Ley General de 

Telecomunicaciones.   

Dichas infraestructuras discurrirán por zona de servidumbre legal de carreteras, según cuadro 

resumen que se adelanta, con la preceptiva autorización del titular de la Carreteras, en este caso 

la Diputación de Sevilla, al ser obras de interés general y conllevar la prestación de servicios 

de interés general, con lo que se confirma concurren en la infraestructura los requisitos de su 

utilidad pública y su interés social como obra de red pública de interés general. 

En relación a la normativa urbanística municipal establecida en el Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) de Écija, dispone que las infraestructuras de telecomunicaciones están 

comprendidas en el uso pormenorizado de infraestructuras urbanas, como uso dotacional, de 

conformidad con su Artículo 11.1.91, e igualmente como condiciones particulares de las 

infraestructuras se dispone en su Artículo 11.1.94 que los planes de desarrollo llevan implícita 

la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos. 

También en el PGOU se establecen las “normas para la compatibilización del Planeamiento 

con las infraestructuras de telecomunicaciones” entre ellas el derecho de los operadores a la 

ocupación del dominio público y normativa aplicable, en este caso la Ley General de 

Telecomunicaciones, como establece expresamente el Artículo 6.2.14 de las normas 

urbanísticas del PGOU, estableciendo en su caso el uso compartido de la propiedad pública en 

su Artículo 6.2.15, así como las características de las infraestructuras, conforme a lo dispuesto 

por las normas UNE 133100 (telecomunicaciones), la no discriminación entre operadores, 

conforme al derecho de ocupación de la propiedad privada y el dominio público y el 

mantenimiento de competencia en el sector de las telecomunicaciones. 
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5. INFRAESTRUCTURA 

5.1.1 Trazado proyectado 

Se ha realizado previamente un replanteo del trazado de la canalización a realizar, en este caso 

se propone que discurra en su totalidad en SUBTERRANEO y en la mayor parte de su recorrido 

por tierra/cultivos a unos 5,00 m. desde la A.E.E de la carretera SE-9104, manteniéndose dentro 

de la zona de servidumbre legal de la misma (ver plano 03). El trazado proyectado se ha 

estudiado con el fin  de  minimizar  el  impacto  que  pueda  causar  en el entorno la  obra  nueva  

a  realizar. 

Las especificaciones para realizar los cruces/pasos de carretera, arroyos, ríos y la distancia 

definitiva de la nueva zanja desde la A.E.E. se determinarán siguiendo las prescripciones 

técnicas indicadas por el organismo competente.  

El trazado proyectado, partirá de la arqueta de AXENT existente en el interior del recinto de 

telecomunicaciones, este recinto se encuentra adosado en la parte derecha del Centro de Enagás 

Écija, dicho centro está localizado a las afueras de Écija en el punto kilométrico PK 2+675 de 

la vía SE-9104. Coordenadas  UTM: X: 313161,73  Y: 4159191,91. Desde este punto, se 

realizará la nueva canalización por el margen derecho, en sentido Écija, a unos 5,00 m. desde 

la A.E.E dentro de la zona de servidumbre legal, hasta llegar a la entrada de Écija “Polígono 

Los Tejares” donde la nueva canalización se realizará por la calzada y próxima al bordillo del 

acerado, se realizarán las arquetas imprescindibles hasta llegar a la rotonda con la Ronda Norte, 

donde se realizará el cruce de la misma para llegar a calle Córdoba y finalizar en la cámara de 

registro existente de Telefónica, en calle Córdoba s/n. Coordenadas: X: 315440,07  Y: 

4157850,80. 

Se prevé la construcción de cuatro arquetas, una será del tipo “seta” enterrada en su totalidad, 

(ver plano 04) y las otras tres serán arquetas tipo urbanas (ver plano 05). Las arquetas serán 

para cruces de carretera y conexión con los puntos de origen y destino. 

La longitud de la nueva canalización será de aproximadamente de 2.800 metros. 

· 2.400 metros interurbanos en tierra/cultivo. 
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· 400 metros urbanos en calzada. 

 
El trazado proyectado puede verse a modo general en el “Plano nº 00” y en más detalle en los 

planos parciales del 01 al 02. Las coordenadas indicadas son ETRS89 HUSO 30. 

El  proyecto  se realizará cumpliendo las normas de seguridad recogidas en el apartado de 

“Estudio General de Seguridad y Salud” del presente proyecto.  

 

Figura 1. Plano general del trazado proyectado. Tramo-1 Écija Norte 

 

 

 

 

 

 

SE-9104 PK 2+675 

SE-9104 PK 0+000 
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5.1.2 Singularidades del Trazado 

En el trazado proyectado por la carretera SE-9104, se localizan una serie de puntos singulares 

como son: paso de servicios de terceros, cruce de carreteras, etc., que requerirán una solución 

conjunta con los responsables de los servicios de terceros para los puntos 1, 2 y 3 y los permisos 

y licencia correspondientes para el cruce a realizar en la Ronda Norte punto 4. A continuación 

se muestra un plano general del trazado proyectado donde se localizan todos los puntos 

singulares. Las coordenadas indicadas son ETRS89 HUSO 30. 

Las especificaciones para realizar los cruces/pasos de carretera, puentes, arroyos, ríos y la 

distancia definitiva de la nueva zanja desde la A.E.E. se determinarán siguiendo las 

prescripciones técnicas indicadas por el organismo competente.  

 

 

Figura 2. Plano general de puntos singulares del trazado proyectado 

 

PUNTO-1 
X: 313208,94 
Y: 4159194,78 

X: 328408,30 

PUNTO-2 
X: 313221,63 

 Y: 4159187,52-
1: 

Y: 41591
SE-9104 PK 2+675 

SE-9104 PK 0+000 

PUNTO-3 
X: 313229,50  

Y: 4159183,30-
1: 

PUNTO-4 
X: 315449,62   
Y: 4157901,43  

-1: 
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5.1.3 Descripción de puntos singulares y propuestas constructivas 

A continuación se enumeran los puntos singulares del trazado proyectado, indicando su 

geolocalización, descripción y propuesta constructiva alternativa a la zanja convencional. El 

número de punto indicado hace referencia al indicado en el plano general “PLANO-00”. 

PUNTO 1: SE-9104 PK 2+655. Paso gasoducto ENAGÁS. ID: 94_ Huelva - Sevilla - 

Villafranca de Córdoba - Santa Cruz de Mudela. Coordenadas UTM: X: 

313208,94   Y: 4159194,78. 

El trazado proyectado se cruza en el punto indicado con un gasoducto de la compañía 

ENAGÁS, para la realización de este cruce se contactará con el servicio de mantenimiento de 

esta compañía para que señalice en campo el gasoducto y acordar las condiciones técnicas en 

las que se debe realizar el cruzamiento con la nueva canalización. Se solicitará la presencia de 

personal de ENAGÁS durante la realización de las obras del cruce con el gasoducto.  

Se seguirán todos los protocolos establecidos para garantizar la seguridad en la zona de trabajo  

y en el municipio de Écija. 

Se solicitarán los permisos y procedimientos necesarios a ENAGÁS, S.A., Empresa Nacional 

del Gas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Señalización gasoducto ENAGÁS margen derecho carretera SE-9104, sentido Écija 

 

NAGÁS margen derecho car

ß SENTIDO ÉCIJA 

GASODUCTO 
ENAGÁS 

GASODUCTO 
ENAGÁS 

PUNTO-1 
X: 313208,94 

   Y: 4159194,78O 
X: 328408,30 

PUNTO-1 
X: 313208,94 

   Y: 4159194,781: 
X: 328408,30 

PUNTO
X: 31320

   Y: 41591

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales





     
      PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED PARA COMUNICACIÓN POR FIBRA 

ÓPTICA ENTRE PUNTOS DE PRESENCIA DE AXENT EN EL MUNICIPIO DE ÉCIJA 
TRAMO-1 ÉCIJA NORTE (SEVILLA) - MEMORIA 

 

Confidencial   Página: 11/24 

Fecha: 30 abril 2020 

 

Figura 4. Localización punto de paso gasoducto ENAGÁS. ID: 94 

 

 

Figura 5. Propuesta de paso subterráneo gasoducto ENAGÁS por margen derecho de la SE-9104, sentido Écija 
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PUNTO 2: SE-9104 PK 2+640. Paso distribución Gas Natural. Coordenadas UTM: X: 

313221,63   Y: 4159187,52. 

El trazado proyectado se cruza en el punto indicado con la Distribución  de Gas de la compañía 

GAS NATURAL, para la realización de este cruce se contactará con el servicio de 

mantenimiento de esta compañía para que señalice en campo el punto de distribución y acordar 

las condiciones técnicas en las que se debe realizar el cruzamiento con la nueva canalización. 

Se solicitará la presencia de personal de GAS NATURAL durante la realización de las obras 

del cruce con punto de distribución.  

Se seguirán todos los protocolos establecidos para garantizar la seguridad en la zona de trabajo  

y en el municipio de Écija. 

Se solicitarán los permisos y procedimientos necesarios a GAS NATURAL S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Señalización Distribución GAS NATURAL margen derecho carretera SE-9104, sentido Écija 
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Figura 7. Localización punto de paso Distribución GAS NATURAL 

 

 

Figura 8. Propuesta de paso subterráneo Distribución GAS NATURAL por margen derecho de la SE-9104, 
sentido Écija 
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PUNTO 3: SE-9104 PK 2+640. Paso oleoducto CLH. ID: 9 _Desdoblamiento Arahal-

Adamuz. Coordenadas UTM: X: 313229,50  Y: 4159183,30. 

El trazado proyectado se cruza en el punto indicado con el oleoducto de la compañía CLH, para 

la realización de este cruce se contactará con el servicio de mantenimiento de esta compañía 

para que señalice en campo el oleoducto y acordar las condiciones técnicas en las que se debe 

realizar el cruzamiento con la nueva canalización. Se solicitará la presencia de personal de CLH 

durante la realización de las obras del cruce con el oleoducto.  

Se seguirán todos los protocolos establecidos para garantizar la seguridad en la zona de trabajo  

y en el municipio de Écija. 

Se solicitarán los permisos y procedimientos necesarios a Compañía Logística de 

Hidrocarburos CLH S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Señalización Distribución GAS NATURAL margen derecho carretera SE-9104, sentido Écija 
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Figura 10. Localización punto de paso oleoducto CLH 

 

 

Figura 11. Propuesta de paso subterráneo oleoducto CLH por margen derecho de la SE-9104, sentido Écija 

 

 

50 m 

 Canalización Proyectada 

Arqueta Existente de AXENT 

Zona de Dominio Público Adyacente + 3 m. AEE 

Zona de Servidumbre Legal + 8 m. 

Zona de Servidumbre Legal Hidrológica+ 5 m.  

Arqueta Proyectada Tipo “seta” Enterrada  

ESTACIÓN 
DE 

BOMBEO ENAGÁS 

OLEODUCTO 
CLH 

PUNTO-3 
X: 313229,50  

Y: 4159183,30-
1: 

OLEODUCTO 
CLH 

PUNTO-3 
X: 313229,50  

Y: 4159183,30-
1: 

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales





     
      PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED PARA COMUNICACIÓN POR FIBRA 

ÓPTICA ENTRE PUNTOS DE PRESENCIA DE AXENT EN EL MUNICIPIO DE ÉCIJA 
TRAMO-1 ÉCIJA NORTE (SEVILLA) - MEMORIA 

 

Confidencial   Página: 16/24 

Fecha: 30 abril 2020 

PUNTO 4: SE-9104 PK 0+000. Paso de Carretera RONDA NORTE, cruce en rotonda 

hasta calle Córdoba. Coordenadas UTM: X: 315449,62   Y: 4157901,43.  

Con el fin de llegar hasta calle Córdoba donde se encuentra la cámara de registro de Telefónica, 

será necesario realizar el cruce de la Ronda Norte cruzando la rotonda existente desde el inicio 

de la carretera SE-9104 a la calle Córdoba.  

Para realizar el cruce indicado, se propone realizar, una canalización subterránea de 0,30 metros 

de ancho y 1,00 metro de profundidad con un prisma de hormigón formado por 4 conductos 

PEAD de 40 mm de diámetro, ver detalle en plano nº 05. La canalización se realizará desde los 

puntos más próximos a la Ronda Norte y siempre de forma rectilínea. 

Se solicitarán los permisos y licencias necesarias para realizar el paso de carretera siguiendo las 

prescripciones técnicas indicadas por el organismo competente y Policía Local.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Izquierda, vista desde la carretera SE-9104. Centro, vista desde calle Córdoba a Ronda. Derecha, 
llegada a cámara de registro de Telefónica en calle Córdoba 
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Figura 13. Localización punto de cruce de la carretera SE-9104 PK 0+000 con Ronda Norte 

 

 

Figura 14. Propuesta de punto de cruce de la carretera SE-9104 PK 0+000 con Ronda Norte 
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6. OBRA CIVIL 

6.1 CANALIZACIÓN.  

Las canalizaciones de nueva construcción serán SUBTERRÁNEAS en todo su recorrido, En el 

“plano nº 00” se muestran  la  infraestructura de red subterránea de nueva construcción.    

El trazado proyectado será en la mayor parte de su recorrido por suelo interurbano de 

tierra/cultivos y en menor por suelo urbano donde se propone realizar la zanja por la calzada. 

La canalización a ejecutar estará formada por dos bitubos de 40mm de diámetro, de polietileno 

de alta densidad PEAD, ver detalle en plano nº 06. 

Los bitubos se colocará en base dos, enterrado en zanjas de aproximadamente 30 cm de anchura 

y 100 cm de profundidad. El relleno de la zanja se realizará con tierras procedentes de la 

excavación y con material tipo zahorra.  

Igualmente en el interior de la capa de tierra excavada se colocará una cinta o banda 

señalizadora de color verde, para indicar la existencia de canalizaciones de telecomunicaciones. 

Todos los conductos de las canalizaciones ejecutadas se dejarán con hilo–guía en su interior, 

para facilitar el posterior tendido de cables. Además una vez tendido el cable y el hilo guía se 

procederá a la obturación de los tubos para evitar la entrada de animales, agua, etc. 

Las características de los materiales así como las especificaciones para la ejecución se detallas 

en el Pliego de Condiciones.  

Descripción             Medida 

· Metro lineal de zanja en tierra/cultivos (2xbitubo)………………………...   2.400 m 

· Metro lineal de zanja en calzada (2xbitubo)……………….………………...   400 m 

· Arqueta redonda tipo SETA en tierra Ø 960mm, 520mm de altura…........          1 ud 

· Arquetas tipo urbana en acera 900x900mm, 800mm de altura…………...          3 ud 
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6.1.1 Demolición de pavimento 

Se ha previsto la demolición de los pavimentos y bases de pavimentos existentes afectados por 

las zanjas, las perforaciones en las obras de construcción de los registros (cámaras/arquetas) y 

asimismo los cimientos y obras de fábrica que pudieran estar afectados. 

6.1.2 Excavación y relleno de la zanja 

Las zanjas tendrán una profundidad mínima de 100 cm en tramos interurbanos y 80 cm en 

tramos urbanos, ver detalles plano nº 06, según el tipo de sección prevista en cada punto de los 

trazados de canalización, habiéndose considerado la posibilidad de entibación de las paredes en 

caso necesario. Por último, se refinarán a mano, con la finalidad de que la zanja tenga la anchura 

reglamentaria y su fondo quede a cota. 

El relleno será con tierras de la propia excavación, siempre que reúnan las condiciones 

necesarias, compactadas en capas de 25cm a 30cm, teniendo que dar el  95% del Próctor 

Modificado. 

6.1.3 Reposición de pavimento y señalización horizontal 

Los pavimentos de calzada destruidos a causa de la excavación de zanjas y/o  arquetas se 

repondrán de tal forma que su estado sea igual que antes de ser demolido (hormigón, acera, o 

asfalto) y su base de hormigón estará determinada por la ordenanza de obras públicas del 

organismo correspondiente. Para reposiciones de asfalto, se cortarán con disco los dos laterales 

de la zanja para extender posteriormente a todo lo ancho de la misma una capa de mezcla 

bituminosa tipo M-10 entre 6 y 10 cm de espesor. 

En caso de excavaciones en terrenos ajardinados se restituirá la vegetación existente, o se 

plantará vegetación nueva de las mismas características a la existente.  

Por último, se pintarán las marcas viales iguales a las existentes. 

6.1.4 Interferencia con otros servicios  

A  lo  largo del  trazado,  las nuevas canalizaciones  realizadas se podrán encontrar con 

conducciones  de  otros  servicios,  como  son:  gas, abastecimiento  de  agua, riego,  

saneamiento, telefonía, tendido eléctrico, redes de tierra, etc.   
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En  todas  las  interferencias, cruces y paralelismos, se  respetarán unas determinadas 

separaciones  con  los  servicios  afectados,  tal  y  como  se  indica  en  el  Pliego  de Condiciones 

Técnicas.  

Se contempla la excavación manual en las proximidades de las interferencias de todos los tipos 

de zanja tipificados. Para identificar los servicios existentes, se realizará una inspección previa 

con los planos solicitados de los servicios existentes. En general, la separación entre ellos será 

lo estipulado en las ordenanzas de los organismos correspondientes, asegurándose una 

separación mínima de 20 cm. 

En ningún caso se cortarán o desviarán cables o infraestructuras de terceros que pudieran quedar 

al descubierto sin el conocimiento del propietario; y en ese caso se hará siguiendo sus 

normativas de construcción y seguridad. 

Como regla general, los tubos de nueva instalación se cruzarán por la parte inferior de los 

existentes, excepto en aquellos casos en los que sea físicamente imposible, o sea más seguro 

realizar el cruce por la parte superior. 

6.2 ARQUETAS.  

Las arquetas  facilitan el  acceso a la nueva canalización para la futura instalación de cables, 

alojamiento de empalmes y cocas de reserva para futuro mantenimiento. La sección de las 

arquetas proyectadas se muestran en los planos nº 04 y 05. Las arquetas a construir serán del 

siguiente tipo:  

6.2.1 Arqueta tipo SETA en tierra 

Este tipo de arquetas se instalaran preferentemente en trazados interurbanos y el margen de 

caminos o intersecciones, donde quedarán totalmente enterradas a una profundidad no inferior 

a 50 cm del suelo.  

Estas arquetas son de forma redonda, prefabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y 

con unas dimensiones de: Ø 960mm y 520mm de profundidad. Se utilizarán como arquetas de 

paso, para albergar cajas de empalme o cocas de reserva de cable.  
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La distancia de separación entre arquetas variará en función del trazado a canalizar, estando 

comprendida entre 3.000 y 3.800 metros. La tapa de la arqueta será circular de dimensiones Ø 

840mm y 120mm de altura. Las tapas de las arquetas estarán identificadas con el logo de 

AXENT.  

En todas las arquetas se instalará una baliza electrónica EMS (Electronic Marker System) de 

color naranja (Telecomunicaciones, frecuencia de trabajo 101,4 kHz) para facilitar su 

localización en futuras tareas de instalación y mantenimiento. 

6.2.2 Arqueta urbana en acera 

Este tipo de arquetas se instalaran preferentemente en los trazados urbanos y en acera.  

Las arquetas serán prefabricadas en hormigón estarán definidas por sus dimensiones interiores. 

En la canalización a ejecutar se utilizarán arquetas de los siguientes tipos: 

· Arqueta tipo “HF” de 800x700x800mm: Arquetas de paso o cables de reserva. 

La distancia de separación entre arquetas variará en función del trazado a canalizar, estando 

comprendida entre 150 y 200 metros. Las tapas de las arquetas estarán identificadas con el logo 

de AXENT y dispondrán de cierre de seguridad.  

6.3 SEÑALIZACIÓN EN TRAZADOS INTERURBANOS 

Cuando la zanja discurra en el campo o enlaces interurbanos, se señalizará mediante hitos de 

hormigón de 15 x 15 x 95 cm. La parte superior del hito será de color rojo en referencia a 

canalización de fibra óptica y en una de sus caras llevará grabada la marca o logo del propietario 

de la canalización, el hito se colocará sobresaliendo al menos 30cm y con la cara grabada 

paralela a la carretera visible desde ella. 

Señalizando los siguientes puntos: 

a. Arquetas. 

b. Empalmes de cables, en arquetas o directamente enterrados. 
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c. Puntos singulares: Cruces, pasos, etc. En general cualquier punto que dificulte la 

localización posterior de la canalización. 

Los hitos se situarán: 

1. En los puntos “a” y “b”, al borde de la carretera y en la perpendicular al eje de la 

carretera, trazada desde el centro de la arqueta o empalme. 

2. En los puntos “c”, a 30 cm del borde de la zanja y más alejado de la carretera que de 

la zanja o bien al borde de la carretera y en la perpendicular trazada desde el punto 

singular al eje de la carretera. 

El empleo de balizas electrónicas supondrá siempre que el hito correspondiente, se sitúe al 

borde de la carretera. 
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7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS      

7.1 PROGRAMA DE TRABAJOS 

Antes de iniciar las obras, deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra un programa 

de trabajos a efectuar, así como la planificación previsible de cada parte de  la obra, que deberá 

realizarse siguiendo las indicaciones de los representantes municipales. 

7.2 AUTOCONTROL DE CALIDAD 

Para la aceptación de obras ejecutadas, desde el punto de vista de la calidad de las mismas, la 

Dirección Facultativa seguirá unas directrices que tienen por objeto determinar el cumplimiento 

de los requisitos y criterios generales de construcción establecidos en el proyecto, más criterios 

específicos de cada obra en función del tipo de actividad y también aspectos medioambientales. 
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7.3 VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

7.3.1 Comprobaciones específicas de las instalaciones 

Se realizará al final de la obra una comprobación detallada de la totalidad de elementos 

instalados, de forma que se aseguren los parámetros mínimos de calidad requeridos en el pliego 

de prescripciones técnicas. 

7.3.2 Mediciones 

Previamente a la certificación de la obra se realizarán mediciones del trazado ejecutado para la 

realización de la documentación As-Built del proyecto. 

 

 

 

Sevilla, a 30 de abril de 2020 

 

 

Fdo. Álvaro del Río Sánchez 

Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado nº 10.801 
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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

Se redacta la presente Memoria ambiental, conforme al Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, 

Reglamento de Calificación Ambiental, en la que se detallarán los siguientes aspectos: 

descripción de la actividad, su incidencia en el medio ambiente y la seguridad y salud de las 

personas, así como las medidas correctoras y preventivas, el programa de seguimiento y control 

propuesto y la justificación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente.  

Las infraestructuras de telecomunicaciones de fibra óptica (telefonía fija), pueden considerarse 

por la Administración Pública en Andalucía como “otras infraestructuras de 

telecomunicaciones”, según recoge la Categoría 13.57.BIS del Anexo I de la Ley 7/2007, GICA 

de Andalucía, y someterse al trámite de CA-DR: CALIFICACIÓN AMBIENTAL por 

DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
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2. TITULAR 

Nombre:  AXENT Infraestructuras de Telecomunicaciones S.A.  

Domicilio:  C/ Pedro Teixeira, 8 C.P. 28020 - Madrid.  

C.I.F:   A-88092127  

Dirección a efectos de notificaciones: AXENT Infraestructuras de Telecomunicaciones S.A,  

Av. Andalucía, s/n, 41907 Valencina de la Concepción, Sevilla. 
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3. OBJETO DE LA ACTIVIDAD 

Este proyecto se engloba dentro del PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED PARA 

COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA ENTRE PUNTOS DE PRESENCIA DE AXENT 

EN EL MUNICIPIO DE ÉCIJA (SEVILLA) – TRAMO 1 NORTE. Básicamente consiste en 

la construcción de la infraestructura de red necesaria para la unión mediante un enlace de fibra 

óptica de dos puntos de presencia de Enagás, situados en el término municipal de Écija. El 

tramo objeto del proyecto discurre entre la Arqueta inicial AXENT (interurbano) hasta la 

entrada casco urbano de Écija (urbano). 

El objeto de la actividad es el desarrollo de una red de comunicaciones electrónicas de fibra 

óptica de AXENT, con el objetivo final de garantizar la creciente necesidad de capacidad que 

demandan las comunicaciones de datos en la actualidad, aumentando la oferta de servicios 

avanzados de telecomunicaciones y ancho de banda que no pueden ser soportados por la actual 

red. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

Los puntos a conectar mediante un enlace de fibra óptica son los siguientes (enlace punto a 

punto):  

PUNTO DE INICIO: Arqueta existente AXENT, estación de bombeo ENAGÁS en carretera 

SE9104 PK 2+675 municipio de Écija (Córdoba). Coordenadas: X: 313161,73  Y: 4159191,91 

(ETRS89 HUSO 30). 

PUNTO FINAL: Cámara de registro existente de Telefónica, en calle Córdoba s/n, municipio 

de Écija (Córdoba). Coordenadas: X: 315440,07  Y: 4157850,80. 

4.1 TRAZADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED EN EL TRAMO ÉCIJA NORTE 

El tramo propuesto, parte de la arqueta existente de AXENT, estación de bombeo ENAGÁS en 

carretera SE-9104. Coordenadas: X: 313161,73 Y: 4159191,91. Desde esta arqueta, la nueva 

canalización discurrirá por el margen derecho de la carretera SE-9104, sentido Écija, a unos 

5,00 m. desde la A.E.E dentro de la zona de servidumbre legal, hasta llegar a la entrada de Écija 

“Polígono Los Tejares” donde proponemos continuar con la canalización por la calzada hasta 

llegar a la rotonda con la Ronda Norte, donde se realizará el cruce de la misma para llegar a 

calle Córdoba y finalizar en la cámara de registro existente de Telefónica, en calle Córdoba s/n. 

Coordenadas: X: 315440,07 Y: 4157850,80.  

Se prevé la construcción de cuatro arquetas, una será del tipo “seta” al inicio del tramo y 

enterrada en su totalidad y las otras tres serán arquetas tipo urbanas. Las arquetas serán para 

cruces de carretera y conexión con los puntos de origen y destino.  

La longitud de la nueva canalización será de aproximadamente 2.800 metros.  

• 2.400 metros interurbanos en tierra.  

• 400 metros urbanos en calzada.  

El trazado proyectado puede verse a modo general en el “Plano nº 00” y en más detalle en los 

planos parciales 01 y 02 del proyecto técnico. 
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4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA CIVIL A REALIZAR 

· Zanja:  

o En tramos interurbanos y cruce de carreteras: Entre 30 cm de ancho y 100 cm 

de profundidad 

o En tramo urbano: Entre 30 cm de ancho y 80 cm de profundidad 

· Canalización: 2 bitubos de 40 mm en base 2. Puntualmente en base 4 por necesidades 

de la canalización.  

· Arquetas: Tipo Seta de Enagás (Arquetas redondas en tierra Ø 960mm, 520mm de 

altura) señalizadas con baliza y totalmente enterradas.  

· Método de instalación: Tendido mediante técnica de soplado.  

· Longitud máxima de bobinas de cable: 4.000 m.  

· Ubicación de arquetas: Las arquetas se instalarán en las proximidades de caminos 

existentes para facilitar el acceso para su instalación y futuro mantenimiento.  

· Distancia entre arquetas: Distancia máxima y menor número posible que permita el 

trazado. Solo las arquetas necesarias para ubicar los empalmes y en caso necesario por 

cambio de dirección u otras necesidades del trazado.  

· Distancia máxima entre empalmes: Será la máxima posible teniendo en cuenta el 

tamaño máximo de la bobina, su distribución, cocas de reserva, tolerancias del recorrido 

y ubicación en puntos accesibles (caminos, cruces, etc.).  

· Paso de puentes, ríos, arroyos y carreteras: Prescripciones técnicas a determinar por el 

organismo competente.  
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· Distancia de la zanja desde la Arista Exterior de Explanación (A.E.E.): En principio se 

determina en 3 m. dentro del límite del dominio público pero será el organismo 

competente la que marque la distancia definitiva de instalación. 
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4.3 ESQUEMA DEL TRAZADO 

 

Figura 1. Trazado general.  

Nota: El trazado de la canalización aparece en rojo. 
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5. MAQUINARIA, EQUIPOS Y PROCESO PRODUCTIVO A UTILIZAR 

Una vez instalada la fibra óptica esta entra en Operación, sin tener alguna actividad específica 

de la misma que tenga algún impacto en la zona del Proyecto. 

La operación de las comunicaciones es automatizada y se controla desde un centro de control 

de telecomunicaciones, por lo que durante esta etapa no se utilizan materiales ni se generan 

emisiones o residuos. 

Durante los mantenimientos, en caso de existir un fallo o interrupción de la señal en el tramo 

subterráneo se revisarán los nodos (en los registros) a efecto de identificar la zona exacta o el 

tramo que se encuentra afectado, se evalúa el daño y se reparará. Si fuera necesaria la reposición 

de algún tramo del cable una vez identificado se procederá a realizar los cambios necesarios 

para su correcto funcionamiento.  

No se emplea maquinaria en esta actividad. 

No se realizará ningún proceso industrial en este tipo de actividad.  

No se prevé la estancia de personal salvo de forma eventual por mantenimiento y conservación 

de esta. 
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6. MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y PRODUCIDOS 

La naturaleza de la actividad a desarrollar no hace necesario la utilización de ningún tipo de 

material, no se produce o almacena ningún tipo de material. 

Consumo de agua y energía: No existe 

Aguas residuales:  No existen. 

Residuos:  No se producen. 
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7. RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS CORRECTORAS 
PROPUESTAS 

En este apartado se describen los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras 

propuestas, también se indica el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento 

normal y en caso de producirse anomalías o accidentes. 

7.1 RUIDOS Y VIBRACIONES 

De acuerdo con la naturaliza de la actividad no se prevé la emisión de ruido por parte de fuentes 

fijas en ninguna etapa del proyecto. 

7.2 EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

No existen emisiones atmosféricas 

7.3 EMISIONES RADIOELÉCTRICAS O DE RADIOCOMUNICACIÓN 

NO PROCEDE. las redes de fibra óptica no producen ningún tipo de emisión radioeléctrica. 

Los hilos de fibra óptica son guías de ondas lumínicas protegidos por capas de material plástico 

opaco con la finalidad de aislar la señal lumínica que por ellos circula, evitando que le afecte el 

ruido lumínico externo, y por ende la fuga de señal lumínica de su interior. Por el interior del 

cable de fibra óptica no circula corriente eléctrica alguna por lo que tampoco generan 

radiaciones electromagnéticas. 

7.4 UTILIZACIÓN DE AGUA Y VERTIDOS 

No existe consumo de agua.  

No se producen vertidos de ningún tipo durante el desarrollo de la actividad. 
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7.5 RESIDUOS PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD 

En este apartado se identifica la tipología de los residuos que previsiblemente se generarán 

durante el desarrollo de la actividad de la red de fibra óptica, para ello se considera un periodo 

de vida útil de 10 años. 

7.5.1 Identificación de residuos, procedencia y cantidad 

 

A) RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS. 

Residuo Procedencia Cantidad estimada 

Envases de papel y cartón 

 

Operaciones de sustitución y 
mantenimiento.  

Variable en función de las 
operaciones realizadas. 
Valor estimado: 10kg. 

Envases de plásticos  

 

Operaciones de sustitución y 
mantenimiento. 

Variable en función de las 
operaciones realizadas. 
Valor estimado: 7kg. 

Papel y Cartón  

 

 

Operaciones de sustitución y 
mantenimiento. 

Variable en función de las 
operaciones  realizadas. 
Valor estimado: 10kg.  

Plásticos Operaciones de sustitución y 
mantenimiento. 

Variable en función de las 
operaciones realizadas. 

Metales Operaciones de sustitución y 
mantenimiento. 

Variable en función de las 
operaciones realizadas.  

 

Tabla 1. Residuos asimilables a urbanos 
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B) RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

Residuo 

 

Procedencia 

 

Cantidad estimada 

 

Cableado de fibra óptica 

 

 

Mantenimiento, 
actualización y renovación, 
etc. 

Variable, en función de la 
cantidad generada en caso 
de sustitución de cableado 

Tabla 2. Residuos electrónicos 

 

7.5.2 Identificación de residuos, procedencia y cantidad 

 

A) RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

Los residuos asimilables a urbanos se gestionan a través de los servicios municipales de 

recogida. Cuando se efectúe una gestión específica separada del resto de asimilables a urbanos 

será función de la contrata. 

· Papel: El papel se gestiona de manera conjunta con el resto de residuos asimilables a 

urbanos, a través del servicio de recogida municipal.  

· -Cartón: El cartón se gestiona de manera conjunta con el resto de residuos asimilables 

a urbanos, a través del servicio de recogida municipal. 

· -Plástico: El plástico generado se gestiona a través de los sistemas de recogida de 

envases y residuos de envases de los servicios municipales o en su caso de manera 

conjunta con el resto de residuos asimilables a urbanos. 
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B) RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

El cableado de fibra óptica fuera de uso que se generan en las actividades de diseño, instalación 

y mantenimiento de la red, deben estar dados de baja como Activos Fijos de la compañía para 

tener la consideración de residuos. 

El Área de Gestión de Calidad se hará cargo de dichos residuos de acuerdo con los servicios 

implicados, para su entrega a gestor autorizado especialista en la valorización de residuos 

electrónicos. Gestión de Calidad distribuirá los registros acreditativos de la correcta gestión de 

residuos a los servicios responsables. 

Se comunicará a Gestión de Calidad los equipos dados de baja como Activos Fijos para su 

gestión como residuo y su valorización por gestor autorizado.  

 

7.6 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

No se producen almacenamiento de productos. 
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8. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA GARANTIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DENTRO DE LÍMITES PERMISIBLES 

Se incluyen las siguientes medidas: 

Medidas técnicas: 

· Diseño adecuado de las instalaciones, configurando de manera óptima los enlaces. 

Medidas organizativas: 

· Las zonas donde se ubican los equipos de cabecera son de acceso a personal autorizado, 

encontrándose todas ellas en propiedad privada. 

· En el caso de no existir averías se realizan labores correctivas y preventivas 

trimestralmente. 

Trimestralmente, se analizarán los resultados obtenidos, estudiando las causas de las 

desviaciones de funcionamiento, si las hubiera, o proponiendo mejoras y adoptando soluciones 

de las que se responsabilizarán las personas concretas del mismo. 

Se designará un responsable de la implantación de cada acción decidida, para que la aplique e 

informe de su evolución. 
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9. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). 

La Ley 3/2014 y el Decreto Ley 5/2014, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas, modifican la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental (GICA). Entre dichas modificaciones se sustituye el Anexo I de la Ley 

GICA por el Anexo III de la Ley y del Decreto Ley. 

Así pues las instalaciones de fibra óptica (telefonía fija), figuran dicho anexo con la Categoría 

13.57 bis “Otras infraestructuras de Telecomunicaciones”, y las incluye como sujetas al 

Instrumento de Calificación Ambiental, por procedimiento de Declaración responsable. 

La instalación cumple el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 

La instalación cumple con la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 
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10. RESUMEN

Se trata de una memoria ambiental del proyecto de instalación infraestructura de red necesaria 

para la unión mediante un enlace de fibra óptica de dos emplazamientos de Enagás, situados en 

el término municipal de Écija.

La instalación del enlace de fibra óptica no genera humos, gases, ruidos, ni ningún tipo de

residuos ni vertidos. No hay material combustible ni en la instalación. Tampoco existen 

emisiones radioeléctricas, las redes de fibra óptica son redes fijas de comunicaciones 

electrónicas (por haz de luz) que no emiten ondas radioeléctricas o de radiocomunicación. Este 

tipo de instalación carece de cualquier riesgo de incendio. Por tanto, la actividad es 

completamente inocua.

Sevilla, a 30 de abril de 2020

Fdo. Álvaro del Río Sánchez

Ingeniero de Telecomunicación

Colegiado nº 10.801
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1. INTRODUCCIÓN 

En  el  proceso  de  ejecución  de  este  proyecto,  con  el  fin  de  evitar  contaminación  e 

incidencia medioambiental  desfavorable,  deberá  tenerse  especial  cuidado  en  que  la 

manipulación,  la gestión  y el almacenamiento de  los  residuos que  se produzcan,  se realicen  

cumpliendo  estrictamente  con  el  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero (BOE 

13/02/2008) que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 

así como la legislación vigente en esta materia tanto a nivel europeo como nacional, autonómico 

y municipal.   

 En la ejecución de las obras contempladas en este proyecto se generarán residuos del tipo 

contemplado en el capítulo 17 “Residuos de construcción y demolición (incluida la tierra 

excavada de zonas contaminadas)” de la lista europea de residuos publicada en la  Orden  

MAM/304/2002,  de  8  de  febrero  (BOE  19/02/02)    y  en  la  corrección  de errores de la 

misma (BOE 12/03/02).     

El Promotor de la obra contemplada en este proyecto, de acuerdo a  las definiciones establecidas  

en  el Real Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, (BOE 13/02/08) es el Productor de 

Residuos y como  tal  tiene contraídas una serie de obligaciones entre las  que  se  incluye    la  

de  incluir  en  este  proyecto  de  ejecución  de  obra  el  presente Estudio de Gestión de 

Residuos.     

La Contrata y/o Subcontrata que ejecute las obras, de acuerdo a las mencionadas definiciones, 

es el Poseedor de Residuos y como tal tiene que cumplir con las obligaciones establecidas en 

el artículo 5 del mencionado Real Decreto.    

Para la Operación de Eliminación D1 de los residuos tipo 1701, 1703 y 1705 que se generen, la 

Contrata y/o Subcontrata procederá a entregarlos al vertedero autorizado por el Municipio al 

que pertenece el área afectada por las obras.  
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2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS.  

 En la ejecución de las obras contempladas en este proyecto se estima que se generan los 

siguientes residuos:  

2.1 CONSTRUCCIÓN DE PRISMA DE CANALIZACIÓN EN TIERRA 

 

2.2 CONSTRUCCIÓN DE PRISMA DE CANALIZACIÓN EN CALZADA 

 

 

TIPO PRISMA RESIDUO  CODIGO  LARGO (m)  ANCHO (m)  ALTO (m)
DENSIDAD 

(Tn/m3

VOLUMEN 

(m3)

PESO 

(toneladas)

HORMIGÓN Y 

LOSETA
170107 n/a n/a 0,25 0,9 0,00 0,00

CAPA 

ASFALTICA
170302 n/a n/a 0,10 0,9 0,00 0,00

TIERRAS 

SOBRANTES 

RELLENO

170504 2400 0,30 0,05 1,1 36,00 39,60

0,00

0,00

39,60

36,00

39,60

RESIDUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRISMA PARA CANALIZACIÓN EN TIERRA

2 BITUBOS

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA DE CANALIZACIÓN. CODIGO 170107

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA DE CANALIZACIÓN. CODIGO 170302

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA DE CANALIZACIÓN. CODIGO 170504

VOLUMEN TOTAL DE RESIDUO (m3)

TOTAL RESIDUO PARA ELIMINACIÓN EN VERTEDERO AUTORIZADO (toneladas)

TIPO PRISMA RESIDUO  CODIGO  LARGO (m)  ANCHO (m)  ALTO (m)
DENSIDAD 

(Tn/m3

VOLUMEN 

(m3)

PESO 

(toneladas)

HORMIGÓN Y 

LOSETA
170107 400,00 0,30 0,05 0,9 6,00 5,40

CAPA ASFALTICA 170302 400,00 0,30 0,10 0,9 12,00 10,80

TIERRAS SOBRANTES 

RELLENO
170504 400,00 0,30 0,05 1,1 6,00 6,60

5,40

10,80

6,60

24,00

22,80

RESIDUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRISMA PARA CANALIZACIÓN EN CALZADA

2 BITUBOS

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA DE CANALIZACIÓN. CODIGO 170107

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA DE CANALIZACIÓN. CODIGO 170302

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA DE CANALIZACIÓN. CODIGO 170504

VOLUMEN TOTAL DE RESIDUO (m3)

TOTAL RESIDUO PARA ELIMINACIÓN EN VERTEDERO AUTORIZADO (toneladas)
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2.3 CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS 

 

2.4 RESIDUOS GENERADOS 

 

En  el  caso  de  que  alguno  de  los  residuos  generados  se  considere  que  pueden  ser 

reutilizados en el relleno de la obra, y que, por tanto, no van a ser objeto de traslado al vertedero  

o  a  otros  depósitos  para  su  tratamiento,  serán mantenidos  a  pie  de  obra hasta finalizar la 

misma.    

Su reutilización deberá ser valorada previamente por quien disponga de la autorización 

preceptiva y será quien determine si pueden ser reutilizados o no.  

 

 

TIPO 

PRISMA 
Nº RESIDUO  CODIGO  LARGO (m)  ANCHO (m)  ALTO (m)

DENSIDAD 

(Tn/m3

VOLUMEN 

(m3)

PESO 

(toneladas)

3
HORMIGÓN 

Y LOSETA
170107 1,00 1,00 0,25 0,9 0,75 0,68

3
CAPA 

ASFALTICA
170302 1,00 1,00 0,10 0,9 0,30 0,27

3

TIERRAS 

SOBRANTES 

RELLENO

170504 1,00 1,00 0,20 1,1 0,60 0,66

0,68

0,27

0,66

1,65

1,61

RESIDUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS EN ACERA

90x90

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS. CODIGO 170107

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS. CODIGO 170302

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS. CODIGO 170504

VOLUMEN TOTAL DE RESIDUO (m3)

TOTAL RESIDUO PARA ELIMINACIÓN EN VERTEDERO AUTORIZADO (toneladas)

5,40

10,80

46,20

0,68

0,27

0,66

61,65

64,01

TOTAL RESIDUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

VOLUMEN TOTAL DE RESIDUO (m3)

TOTAL RESIDUO PARA ELIMINACIÓN EN VERTEDERO AUTORIZADO (toneladas)

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA DE CANALIZACIÓN. CODIGO 170107

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA DE CANALIZACIÓN. CODIGO 170302

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA DE CANALIZACIÓN. CODIGO 170504

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS. CODIGO 170107

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS. CODIGO 170302

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS. CODIGO 170504
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3. PRESUPUESTO ASOCIADO A LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.  

El Contratista es responsable de retirar todos los residuos generados durante la ejecución de las 

obras.   

En el presupuesto del proyecto se incluye el coste de la gestión de los residuos en cumplimiento 

del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

De acuerdo al mencionado Real Decreto 105/2008, el Contratista deberá disponer de a 

documentación que acredite que los residuos generados han sido entregados a un vertedero 

autorizado o, en su caso, a una instalación de valorización o de eliminación por un Gestor de 

Residuos autorizado. El Promotor podrá exigirle en cualquier momento que acredite 

documentalmente el cumplimiento de estas obligaciones legales.   
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Sevilla, a 30 de abril de 2020 

 

 

 

Fdo. Álvaro del Río Sánchez 

Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado nº 10.801 

 

 

RESIDUO CÓDIGO
Precio gestión en planta/ 
vertedero/ cantera/gastos 

(€/m3)

VOLUMEN 
(m3)

IMPORTE 

HORMIGÓN Y LOSETA 170107 9,83 € 6,08 59,72 €

CAPA ASFÁLTICA 170302 9,83 € 11,07 108,82 €

TIERRA SOBRANTES RELLENO 170504 4,06 € 46,86 190,25 €

TOTAL RESIDUOS CÓDIGO 170107 59,72 €

TOTAL RESIDUOS CÓDIGO 170302 108,82 €

TOTAL RESIDUOS CÓDIGO 170504 190,25 €

358,79 €PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS
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1. OBJETO,  ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PLIEGO. 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas es el que regirá durante la ejecución de las obras 

definidas en este Proyecto. 

El título oficial del proyecto es “PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED PARA 

COMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA ENTRE PUNTOS DE PRESENCIA DE 

AXENT EN EL MUNICIPIO DE ÉCIJA – TRAMO 1 ÉCIJA NORTE (SEVILLA)” 

siendo el promotor del mismo la empresa AXENT Infraestructuras de Telecomunicaciones 

S.A. 

El técnico autor y redactor del proyecto es el Ingeniero de Telecomunicación D. Álvaro del Río 

Sánchez, colegiado Nº 10.801, con domicilio postal en C/ Astronomía 1, Torre 5, Planta 7, 

Módulo 5, 41015, Sevilla, en nombre de BAEL Ingeniería S.L. 

1.2 ALCANCE DEL PLIEGO 

Las prescripciones contenidas en el presente Pliego serán válidas siempre que no se opongan a 

lo establecido en la reglamentación vigente, en particular a las Ordenanzas Municipales, y a las 

prescripciones y limitaciones que pudieran imponer los organismos competentes de la 

Administración Pública correspondiente. 

1.3 PRESCRIPCIONES GENERALES 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se 

atenderá a las prescripciones contenidas en las Instrucciones, Reglamentos y Pliegos Generales 

que a continuación se relacionan: 

Ø Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 

(Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre). 
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Ø Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de cementos RC-97 

(B.O.E. de 4-11-1988) 

Ø Pliego General de Condiciones para la Recepción de conglomerados Hidráulicos de 10-

IV-64 (P.C.C.H.-64). 

Ø Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de hormigón en masa o armado. 

Ø Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (Ministerio de 

Fomento). 

Ø Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (Ministerio de Fomento). 

Ø Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes 

“Ministerio de Fomento” (PG-4/88). 

Ø Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 

Ø Reglamento Nacional de Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 

complementarias (Orden de 11-4-1946 y 8-2-1951). 

Ø Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Ø Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008) por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Ø Orden MAM 304/2002 (BOE 19/02/2002) por la que se publican las operaciones de 

valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Ø Ley de Prevención de Riesgos laborales (ley 31/ 1995 de 8 de Noviembre). 

Ø Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

Ø Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales. 
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Ø Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo (título II) de orden del 9 de 

Marzo de 1971. 

Ø Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Ø Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

Ø Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Ø Real Decreto 1215/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Ø Cualesquiera otras disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y 

su contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la 

adjudicación de éstas. 

Ø Estos Pliegos de Condiciones y Normas serán de aplicación en todos aquellos casos que 

no contradigan lo expresamente expuesto en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas. En caso de contradicción entre Pliego y Norma, queda a juicio del Técnico 

Titulado Director Facultativo de las obras el decidir las prescripciones a cumplir. 

1.4 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

Se designará un Técnico como Director Facultativo para el cumplimiento de la correcta 

ejecución de las obras especificadas en el presente Proyecto y la dirección de la obra. 

Las funciones del mismo serán las que se detallan en el Artículo 101.3  del PG-4/88. 

1.5 CONDICIONES GENERALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en este Capítulo y ser aprobados por el Director Facultativo. 
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Los materiales se almacenarán de tal manera que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para el uso en la Obra y de forma que facilite su inspección. 

Todo material que no cumpla las especificaciones o haya sido rechazado, será retirado de la 

Obra inmediatamente, excepto si tiene autorización del Director Facultativo. 

1.6 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

La contrata deberá nombrar un representante como Jefe de Obra, que se responsabilizará de su 

ejecución técnica. La responsabilidad de éste será plena en lo que se refiere a la planificación, 

ejecución y control de los trabajos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras correspondientes a este proyecto están definidas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas, así como en los planos de definición del mismo Proyecto. 

2.2 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, será prioritario 

lo prescrito en éste último. 

Todo aquello que se encuentre expresado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en 

los Planos, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, 

siempre que, a juicio del Director Facultativo, quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente, y ésta tenga precio en el correspondiente Cuadro de Precios. Cuando, a juicio 

del Director Facultativo, dicha unidad de obra deba ser ejecutada, y su precio no figure en el 

Cuadro de Precio, se establecerá el correspondiente Precio Contradictorio. 

Se procederá de manera análoga cuando, eventualmente, el Director Facultativo ordene la 

ejecución de unidades de obra que no estén de ninguna manera comprendidas en el Proyecto. 

2.3 DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, climáticas, 

de justificación de precios y, en general, todos los que se puedan incluir en la Memoria del 

presente Proyecto, tienen el carácter de informativos, por lo cual han de aceptarse tan solo como 

complementos de la información que el Contratista ha de adquirir directamente y por sus 

propios medios. 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.4.1 Introducción 

 

Las obras del presente Proyecto consisten en la nueva construcción de una infraestructura 

subterránea para el paso de redes de telecomunicaciones en el municipio de Écija (Sevilla). 

La canalización principal proyectada está constituida por dos bitubos PEAD de 40mm 

enterrados en zanja dispuestos en base dos. Esta canalización se realizará por tierra y cultivos 

excepto en los tramos singulares que se especifican más adelante, donde se ha optado por la 

realización de perforaciones dirigidas. 

Esta canalización se interceptará a lo largo de su trazado con arquetas prefabricadas tipo “seta” 

(ver detalle en anexo de planos del proyecto). 

2.4.2 Características de la canalización 

Las características de esta canalización son las siguientes: 

Ø Anchura de la excavación: 0,30 cm. 

Ø Profundidad de la excavación 

o  En tierra: 100 cm. 

o En calzada: 80 cm. 

o En cruces de calzada: 100 cm 

Ø Relleno: Tierra procedente de la excavación compactada hasta el nivel de reposición.  

Ø Conductos: Dos bitubos PEAD de 40mm de diámetro exterior. 

Ø Disposición de tubos: En base dos. 

Ø Reposición: De las mismas características que las originales. 
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Ø Instalación de malla señalizadora de color verde con el anagrama: “Atención Fibra 

Óptica”. Esta cinta contendrá elementos metálicos que permitirán su detección mediante 

el empleo de detectores electromagnéticos. 

2.4.3 Excavación y relleno de la zanja 

Las zanjas están previstas con las siguientes características, según se detalla en el plano nº 05 y 

siempre que cumplan con las normativas de los organismos competentes a tal efecto: 

Identificación del 
prisma 

Tipo de relleno sobre el prisma 
hasta base del pavimento Profundidad de la 

canalización 
Zanja acera/hormigón Tierras de excavación y hormigón Mínimo 80 cm 
Zanja calzada Tierras de excavación y hormigón Mínimo 80 cm 
Zanja tierra y cultivo Tierras de excavación Mínimo 100 cm 
Zanja cruce carretera Hormigón Mínimo 100 cm 

 

Se realizarán por medios mecánicos o manuales dependiendo de la presencia de servicios, las 

paredes y fondo se refinarán a mano para que la zanja tenga la anchura reglamentaria y el fondo 

de la misma quede a cota. 

La excavación en los pozos para el alojamiento de arquetas tendrá una profundidad máxima de 

excavación de 100 cm.   

Posteriormente a la excavación y retirada del material sobrante se procederá al refinamiento de 

sus paredes y alisamiento del fondo de la excavación. 

La profundidad de excavación de las calles se ha referido a la rasante del terreno. 

El relleno de las zanjas se realizará con tierras procedentes de la propia excavación, siempre 

que cumplan los requisitos exigibles a la misma o de préstamo. La compactación se hará por 

tongadas de 25 a 30 cm y deberán ser compactadas como mínimo al 95% del Próctor 

Modificado siempre que no se especifique otro valor. 

El cruce con carreteras y pasos de agua se realizará mediante perforaciones horizontales 

dirigidas. 
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2.4.4 Construcción de prismas tubulares en canalización para telecomunicaciones  

En el interior de la capa de tierra  excavada se colocará una cinta o banda  señalizadora de color 

verde, para indicar la existencia de canalizaciones. Todos los conductos de las canalizaciones 

ejecutadas deberán dejarse con hilo – guía en su interior, para facilitar el posterior tendido de 

cables o acometidas. Además, una vez tendido el cable y el hilo guía se procederá a la 

obturación de los tubos para evitar la entrada de animales, agua, etc. 

2.4.5 Arquetas. 

2.4.5.1 Arquetas tipo “seta” 

Se utilizarán en el proyecto arquetas tipo “seta”, homologadas por AXENT. Este tipo de 

arquetas se instalaran preferentemente en el margen de caminos o intersecciones, donde 

quedarán totalmente enterradas a una profundidad no inferior a 50 cm del suelo.  

Estas arquetas son de forma redonda, prefabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y 

con unas dimensiones de: Ø 960mm y 520mm de profundidad. Se utilizarán como arquetas de 

paso, para albergar cajas de empalme o cocas de reserva de cable.  

La tapa de la arqueta será circular de dimensiones Ø 840mm y 120mm de altura. Las tapas de 

las arquetas estarán identificadas con el logo de AXENT.  

En todas las arquetas se instalará una baliza electrónica EMS (Electronic Marker System) de 

color naranja (Telecomunicaciones, frecuencia de trabajo 101,4 kHz) para facilitar su 

localización en futuras tareas de instalación y mantenimiento. 

2.4.5.2 Arquetas de hormigón 

Se prevé la instalación de arquetas de hormigón prefabricado armado de hueco 900mm x 900 

mm y altura 1,00 m, de tapa cuadrada (ver plano nº 04).  

Todas las arquetas dispondrán de ganchos de fijación, marcos y tapas con cierre de seguridad. 
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2.4.6 Reposición de pavimento y señalización horizontal 

Los pavimentos de calzada demolidos en el proceso constructivo de los prismas tubulares y 

arquetas ó cámaras de registro se repondrán convenientemente. 

Una vez finalizada la pavimentación se repondrán las marcas viales. 

2.5 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista queda obligado a señalizar las obras objeto del Contrato, utilizando las vallas y 

las señales normalizadas vigentes. 

Tendrá, también, que cerrar las zanjas abiertas en zona de tráfico e instalar durante la noche la 

iluminación de peligro habitual en estos casos. 

2.6 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

El Control de Calidad de cada una de las partes en que se puede descomponer la obra, se 

realizará según el Plan de Control de Calidad propuesto por el Contratista o Suministrador y 

aprobado por la Dirección Facultativa. 
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3. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

3.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

3.1.1 Prescripciones relativas al conjunto de las obras 

Las obras, para poder ser recibidas, tendrán que encontrarse en buen estado y de acuerdo con 

las prescripciones previstas (artículo 170 del Reglamento General de Contratación del Estado). 

3.1.2 Prescripciones comunes a todos los materiales básicos 

Todos los materiales básicos a utilizar en la construcción de las obras objeto de este Proyecto, 

tendrán que ser aceptados por la Dirección Facultativa antes del uso efectivo de los mismos. 

Sin perjuicio de lo anterior, y a menos que el presente Pliego de Prescripciones Particulares 

establezca taxativamente otra cosa, los materiales básicos que hayan de utilizarse en la 

ejecución de las diferentes unidades de obra, tendrán que cumplir las condiciones generales que 

para ellos se establezcan en las prescripciones de carácter general contenidas en los documentos 

indicados en el Artículo 1.3 del presente Pliego. 

Para algunos materiales básicos, en el presente Capítulo se fijan condiciones que 

complementan, modifican o concretan las establecidas en los citados documentos, 

entendiéndose que aquéllas tendrán que ser atendidas principalmente, pasando estas últimas a 

tener carácter complementario. 

 

3.2 CEMENTOS 

3.2.1 Condiciones Generales 

Podrá utilizarse cualquier tipo de cemento, siempre que cumpla con la Reglamentación vigente 

para este material, en especial con las condiciones establecidas en el vigente Pliego de 

Condiciones Técnicas para la Recepción de Cementos RC-97. 
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Se aplicarán, así mismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en la vigente 

“Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Estructural” (EHE) 

cumpliéndose las prescripciones del artículo 5º y las que en lo sucesivo sean aprobadas con 

carácter oficial, por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Cuando haya peligro de ataque por agua o terrenos que contengan sulfato cálcico o magnésico 

se utilizará, previa autorización del Director Facultativo, cementos sulforresistentes, tipo PAS 

de las características que señale el citado Director Facultativo, a determinar mediante pruebas 

de laboratorio. 

3.2.2 Manipulación y almacenamiento 

El cemento será transportado en envases de tipos aprobados en los que tendrá que figurar 

expresamente el tipo de cemento y nombre del fabricante. Podrá ser transportado también al 

por mayor, en depósitos herméticos, en este caso tendrá que acompañar a cada remesa el 

documento de envío de las mismas indicaciones citadas. 

Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento estarán provistos de dispositivos 

de protección contra el viento y la lluvia. 

El cemento se almacenará de tal forma que permita el fácil acceso para la adecuada inspección 

e identificación de cada remesa en un almacén o silo protegido convenientemente contra la 

humedad del suelo y de las paredes. Se dispondrán los almacenes o silos necesarios para que 

no puedan mezclarse los diferentes tipos de cemento. 

3.2.3 Ensayos 

La toma de muestras y los ensayos que se realicen se ejecutarán de acuerdo con los 

procedimientos indicados en el vigente Pliego General de Condiciones para la Recepción de 

Conglomerados Hidráulicos en las obras de carácter oficial. 

3.3 SUB-BASES    

3.3.1 Definición 

Arena procedente de roca granítica meteorizada, obtenida por excavación. 
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3.3.2 Condiciones Generales 

Durante la extracción se debe retirar la capa vegetal. No debe tener arcillas, margas u otras 

materias extrañas. 

La fracción que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en peso, de la que 

pasa por el tamiz 0,40 (UNE 7-050). 

La composición granulométrica ha de ser la adecuada a su uso y ha de ser la que se define en 

la partida de obra en que intervenga o, si no consta, la que establezca explícitamente la 

Dirección Facultativa. 

Ø Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” (NLT-149/72) < 50 

Ø Índice CBR (NLT-111)     > 20 

Ø Contenido de materia orgánica    Nulo 

Medida del granulado: 

Ø Sablón cribado      ≤ 50 mm 

Ø Sablón no cribado      ≤ ½ grosor de la serie 

3.4 SUELOS 

3.4.1 Definición 

Suelos naturales provenientes de excavación y de aportación. Se han considerado los tipos 

siguientes: 

Ø Suelo sin clasificar 

Ø Suelo seleccionado 

Ø Suelo adecuado 

Ø Suelo tolerable 
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3.4.1.1 Suelos sin clasificar 

La composición granulométrica y su tipo deben ser los adecuados a su uso y los que se definan 

en la partida de obra donde intervenga o, si no consta, los que establezcan explícitamente la 

Dirección Facultativa. 

3.4.1.2 Suelo seleccionado 

ü Elementos de tamaño superior a 8 cm   Nulo 

ü Elementos que pasan por el tamiz 0,08 mm    (UNE 7-050) < 25% 

ü Límite líquido (NLT-105/72)     < 30 

ü Índice de plasticidad      <10 

ü Índice CBR (NLT-111/78)     >10 

ü Hinchamiento Lambe      Nulo 

ü Contenido de materia orgánica    Nulo 

3.4.1.3 Suelo adecuado 

ü Elementos de tamaño superior a 10 cm   Nulo 

ü Límite líquido (NLT-105/72)     < 40 

ü Densidad máxima del Próctor normal   ≥ 1,750 kg/dm3 

ü Índice CBR (NLT-111/78)     > 5 

ü Hinchamiento Lambe      < 2% 

ü Contenido de materia orgánica    < 1% 

3.4.1.4 Suelo Tolerable 

ü Contenido de piedras de D > 15 cm    ≤ 25% en peso 
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Se tiene que cumplir una de las condiciones siguientes: 

ü Límite líquido (L.L.)      < 40 

ü Límite líquido (L.L.)      < 65 

ü Índice de plasticidad       > (0,6 x L.L. – 9) 

ü Índice CBR (NLT-111/78)     > 3 

ü Contenido de materia orgánica    < 2% 

Se tendrá que cumplir con la Reglamentación vigente para este material, en especial con las 

condiciones establecidas en el vigente PG 4/88 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes.” Con las enmiendas aprobadas por las Órdenes del 

Ministerio de Fomento O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2.), 

O.M. del 8.5.89 

3.4.2  Manipulación y almacenamiento 

En camión de volquete y se tienen que distribuir en montones uniformes en todo el área de 

trabajo. Se tiene que procurar extenderlos a lo largo del mismo día y de manera que no se alteren 

sus condiciones. 

3.5 ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

Reunirán las condiciones prescritas e el artículo 28 de la EHE. Tienen que ser suficientemente 

consistentes y capaces de resistir a los agentes atmosféricos sin romperse o descomponerse, por 

lo que su porosidad tiene que ser inferior al tres por ciento (3%), se procurará reducir al mínimo 

las manipulaciones con los áridos después de su clasificación, tomándose las medidas 

necesarias para evitar su segregación y la formación de formatos deficientes. 

3.5.1 Arena para hormigones 

Se entenderá por “arena” o “árido fino” el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 

cinco milímetros (5 mm) de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 
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Tendrá que cumplir las mismas condiciones que las especificadas en general para los áridos en 

el artículo 28º de la  EHE. 

La arena tendrá menos del 5% de la medida superior a 4,75 mm y del 3 al 7% de la medida 

inferior a 0,5 mm, cumpliendo en el intervalo marcado por estos límites las condiciones de 

composición granulométrica determinada para los áridos en general. 

La humedad superficial de la arena tendrá que permanecer constante, al menos en cada jornada 

de trabajo, teniendo que tomar el Contratista las disposiciones necesarias para conseguirlo, así 

como los medios para poder determinar en obra su valor de una manera rápida y eficiente. 

 

3.5.2 Grava para hormigones 

Se entenderá por “grava” o “árido grueso” el árido o fracción del mismo que es retenido por el 

tamiz de cinco milímetros (5 mm) de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). Tendrá que cumplir las 

mismas condiciones que las especificadas en general para los áridos en el artículo 28º de la 

EHE. 

El árido grueso a utilizar en hormigones será grava natural o procedente del molido y trituración 

de roca de cantera o graveras. Si los áridos proceden de machaqueo, se rechazará, antes de esta 

operación, la roca meteorizada, y cuando se obtenga por trituración, la forma de las partículas 

ha de ser aproximadamente cúbica y las planas o alargadas se rechazarán. Se define como 

partícula plana o alargada aquélla, la dimensión máxima de la cual sea mayor que cinco (5) 

veces la dimensión mínima. En todo caso, el árido se compondrá de elementos netos, sólidos y 

resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 

extrañas.      

3.5.3 Granulometría de los áridos 

Para conseguir una dosificación adecuada con la que se puedan obtener los hormigones que 

cumplan las condiciones que en cada caso se exijan, el contratista propondrá al Director 

Facultativo la dosificación de las diferentes medidas de áridos a utilizar en la composición de 

cada clase de hormigón. 
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Las propuestas de dosificación de áridos que presente la contrata a la aprobación del Director 

Facultativo, tendrán que ser fruto de los correspondientes ensayos de Laboratorio, teniendo que 

conseguir todas las prescripciones de la EHE. 

 

3.6 AGUA PARA HORMIGONES 

El agua que se tenga que utilizar en la fabricación de morteros y hormigones, así como en 

lavados de arena, piedras y fábricas, tendrá que cumplir las condiciones impuestas en el artículo 

27º de la EHE. 

3.7 ADITIVOS PARA LOS HORMIGONES 

Cualquier aditivo que se utilice tendrá que ser previamente aprobado por el Director 

Facultativo, además de cumplir lo especificado al respecto en el artículo 29º de la EHE. 

3.8 HORMIGONES 

3.8.1   Condiciones generales  

Se definen como hormigones los materiales formados por la mezcla de cemento Portland o 

puzolánico, agua, árido fino, árido grueso y productos de adición que al adormecerse y 

endurecerse adquieren una notable resistencia. 

Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos para estas obras en el presente 

capítulo y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijan en el mismo. 

Antes de comenzar las obras, serán aprobadas por el Director Facultativo, a la vista de la 

granulometría de los áridos, las proporciones y medidas de éstos a mezclar, para conseguir la 

curva granulométrica óptima y la capacidad más adecuada del hormigón, adoptándose una 

clasificación de tres (3), medidas de áridos. Se realizará un hormigón de prueba determinando 

su consistencia y sus resistencias a la compresión, a los siete (7) y veintiocho (28) días, así 

como su coeficiente de permeabilidad y su peso específico. Si los resultados cumplen las 

especificaciones contenidas en este Pliego de Prescripciones la dosificación puede admitirse 
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como buena, sin perjuicio de que después, en el transcurso de la obra, la dosificación se 

modifique de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo de la rotura de las probetas 

fabricadas durante la construcción de la misma. 

Las tolerancias en las dosificaciones serán las prescritas en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

3.8.2 Tipos de hormigones 

Salvo indicación en contra de la Dirección Facultativa, se utilizarán los siguientes tipos de 

hormigones  en los casos que se indican: 

Ø HM-10: 100 Kg/c 

Ø HM-10: hormigón de limpieza y nivelación bajo soleras, y en fondo de excavación como 

mejora del terreno. 

Ø HM-15: capa de base  en la reposición de firmes flexibles. 

Ø HM-20: en todos los elementos estructurales de hormigón en masa. 

Ø HA-25: en todos los elementos de hormigón armado. 

La resistencia característica a compresión (según se define en la Instrucción EHE), será como 

mínimo: 

ü HM-10: 100 Kg/cm2 

ü HM-15: 150 Kg/cm2 

ü HM-20: 200 Kg/cm2 

ü HM-25: 250 Kg/cm2 

ü HA-20: 20 KN/mm2 
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ü HA-25: 25 KN/mm2 

3.8.3 Impermeabilidad del hormigón 

Todos los elementos que tiene que contener el agua, tienen que estar proyectados de manera 

que la amplitud de las fisuras no alcance el valor de 0.1 mm, con lo cual, de acuerdo con la 

Instrucción del Ministerio de Fomento, estos elementos serán estancos. 

Para asegurar esta estanqueidad, la puesta en la obra del hormigón de estos elementos, se 

realizará con todo cuidado evitando la formación de huecos y vibrando la masa durante el 

tiempo necesario, para conseguir una elevada compacidad de la misma. 

Se recomienda añadir al hormigón durante su amasado, un aireante-plastificante que mejore su 

trabajabilidad y permita la inclusión de un 2-3% de aire. 

3.9 MORTEROS DE CEMENTO 

3.9.1 Definición 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 

propiedades, la utilización del cual tendrá que haber sido previamente aprobada por la Dirección 

Facultativa. 

3.9.2 Materiales 

Cemento, agua y aditivos: Cumplirán las prescripciones fijadas en el presente Pliego para estos 

materiales. 

Ø Árido fino: Se define como árido fino a emplear en morteros el material granular, 

compuesto por partículas duras y resistentes, del cual pasa por el tamiz # 4 ASTM un 

mínimo del noventa por ciento (90%) en peso.  

El árido fino a emplear en mortero será arena natural procedente de la disgregación natural 

de las rocas, arena procedente de molido, una mezcla de ambos materiales u otros productos 

el uso de los cuales haya sido sancionado para la práctica o resulte aconsejable como 
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consecuencia de estudios realizados en un Laboratorio Oficial. Su curva granulométrica 

estará comprendida dentro de los límites que se señalan a continuación: 

TAMIZ ASTM   % EN PESO DE MATERIAL QUE PASA 

  1-4”       100 

  ## 4       90 – 100 

  ## 8       80 – 100 

  ## 16       50 – 85 

  ## 30       25 – 60 

  ## 50       10 – 30 

  ## 100       2 – 10 

  ## 200       0 – 5 

 

Los límites 10 y 2 pueden reducirse, respectivamente, a 5 y 0, si el mortero tiene una 

dosificación de cemento superior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300 Kg/m3) o a 

doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 Kg/m3) si se utiliza un aireante. 

La fracción comprendida entre cada dos tamices consecutivos de la serie indicada, no podrá 

pasar del cuarenta y cinco por ciento (45%), en peso, del total del árido fino. La cantidad de 

sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no debe exceder de los límites que a 

continuación se relacionan: 

ü Terrones de arcilla: uno por ciento (1%), en peso. 

ü Material retenido por el tamiz ##50 ASTM y que flota en un líquido el peso específico 

del cual es de dos (2): cinco décimas por ciento (0.5%), en peso. 
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ü Compuestos de azufre, expresados en SO4 y referidos al árido seco: doce décimas por 

ciento (1.20%), en peso. 

El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con 

los álcalis que contenga el cemento. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido fino, se comprobará previamente que no 

contengan silicatos inestables, ni compuestos ferrosos. Se considerarán inestables aquellas 

escorias que, al ser iluminadas con rayos ultravioletas, aparezcan con puntos brillantes o 

manchas de color amarillo, bronce o canela, aisladas o en nódulos, sobre un fondo violeta. Se 

considerarán estables aquéllas que, al ser iluminadas con rayos ultravioletas, aparezcan con una 

fluorescencia violeta uniforme, en cualquier tono más o menos rojizo y aquéllas que, además, 

presenten un pequeño número de puntitos brillantes, regularmente distribuidos. 

También se considerarán inestables las escorias, los fragmentos de las cuales aparezcan 

alterados después de permanecer sumergidos en agua más de cuarenta y ocho horas (48h). 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica, 

expresada en ácido tánico, superior al cinco por diez mil (0.05%). 

Las pérdidas de peso del árido fino, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 

magnésico, en cinco (5) ciclos, serán inferiores, respectivamente, al diez por ciento (10%) y al 

quince por ciento (15%). 

El equivalente de arena no será inferior a ochenta (80). 

3.9.3 Tipos y dosificaciones 

Para su utilización en las diferentes clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento Portland: 

Ø MH-300, para fábricas de ladrillos y tapiados: trescientos kilogramos de cemento P-250 

por metro cúbico de mortero (300 kg/m3). 
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Ø MH-450, para fábricas de ladrillo especiales y bases de empedrados y bordillos: 

cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-250 por metro cúbico de mortero (450 

kg/m3). 

Ø MH-600, para revoques, deslizamientos, corrimiento de cornisas impuestas: seiscientos 

kilogramos de cemento P-250 por metro cúbico de mortero (600 Kg/m3).  

Ø MH-700, para revoques exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-250 por metro 

cúbico de mortero (700 kg/m3). 

La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen, justificándolo debidamente, mediante un nuevo estudio 

y los ensayos oportunos. 

 

3.10 LADRILLOS CERÁMICOS 

3.10.1 Definición  

Ladrillos cerámicos, obtenidos por un proceso de moldeado, manual o mecánico; de una pasta 

de arcilla y, eventualmente, de otros materiales; y un proceso de secado y cocción. No se 

consideran piezas con dimensiones superiores a 30 cm. Se consideran los siguientes tipos de 

ladrillos: 

Ø Ladrillo perforado 

Ø Ladrillo hueco 

Se consideran las siguientes clases de ladrillos: 

Ø Ladrillo para utilizar revestido (NV) 

Ø Ladrillo para utilizar con la cara vista (V) 
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3.10.2 Condiciones Generales 

Los ladrillos tienen que presentar regularidad de dimensiones y de forma. No tienen que tener 

grietas, agujeros, exfoliaciones, ni descanteraciones de aristas. Si son de cara vista no tienen 

que tener imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad de color en el ladrillo y 

en el conjunto de las remesas tiene que cumplir las condiciones subjetivas requeridas por la 

Dirección Facultativa. Ha de tener una textura uniforme. Está suficientemente cocido si se 

aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. 

La forma de expresión de las medidas es: Largo x ancho x grueso. 

Ø Resistencia mínima a la compresión (RL-88): 

ü Ladrillo perforado  ≥10 KN/mm2 

ü Ladrillo hueco  ≥ 7 KN/mm2 

 

Ø Absorción de agua (UNE 67-027): 

ü Ladrillo para revestir ≤ 22% 

ü Ladrillo de cara vista  ≤ 20% 

Podrá utilizarse cualquier tipo de ladrillo, siempre que cumpla con la Reglamentación vigente 

para este material, en especial con las condiciones establecidas en el vigente Pliego RL-88 

“Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de 

Construcción.” 
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3.10.3 Manipulación y almacenamiento 

Ø Suministro: Empaquetados sobre palés, de manera no totalmente hermética. En la hoja 

de entrega o bien en el paquete, tienen que constar como mínimo, los datos siguientes: 

ü Nombre del fabricante o marca comercial. 

ü Designación según la RL-88. 

ü Resistencia a compresión en kp/cm2. 

ü Dimensiones en cm. 

ü Distintivo de calidad, si lo tiene. 

Ø Almacenamiento: De manera que no se rompan o se descantillen. No tiene que estar 

en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan 

modificar sus características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). 

3.11 LIGANTES HIDROCARBONADOS 

3.11.1 Definición 

Ligantes hidrocarbonados según las definiciones del PG 4/88. Se han considerado los tipos 

siguientes: 

Ø Emulsiones bituminosas:  

ü Aniónica 

ü Catiónica. 

ü Polimérica. 

ü Betún asfáltico. 

ü Betún fluidificado: 
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Curado medio. 

Curado rápido. 

ü Betún fluxado. 

ü Alquitrán. 

La emulsión bituminosa es un producto obtenido por la dispersión de pequeñas partículas de 

betún asfáltico en agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante. 

El betún asfáltico en un ligante hidrocarbonado sólido o viscoso preparado a partir de 

hidrocarburos naturales, por destilación, oxigenación o “cracking”, con baja proporción de 

productos volátiles. 

El betún fluidificado y el betún flujado son ligantes hidrocarbonados obtenidos por la 

incorporación de fracciones líquidas, más o menos volátiles y procedentes de la destilación del 

petróleo, a un betún asfáltico. 

El alquitrán es un ligante hidrocarbonado de viscosidad variable, preparado a partir del residuo 

bruto obtenido en la destilación destructiva del carbón a altas temperaturas. 

3.11.1.1 Emulsión bituminosa aniónica 

Tiene que tener un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación del betún 

asfáltico emulsionado. Tiene que ser adherente sobre superficies húmedas o secas. No tiene que 

sedimentarse durante el almacenamiento. Hay que agitarla moderadamente antes de 

almacenarla. 

ü Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84) ≤ 0,10% 

ü Demulsibilidad (NLT 141/84) para tipo EAR   ≥ 60% 

ü Carga de partículas (NLT 194/84)    Negativa 

Ensayo con el residuo de destilación: 

ü Ductilidad (NLT 126/84)      ≥ 40 cm 
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ü Solubilidad (NLT 130/84)           ≥ 97,5% 

Características físicas de las emulsiones bituminosas aniónicas: 

CARACTERÍSTICAS 
TIPO EMULSIÓN 

EAR 0 EAR 1 EAR 2 EAM EAL 1 EAL 2 EAI 
Viscosidad Saybolt 
(NLT 134/85) 
UNIVERSAL a 25 ºC 
FUROL a 25 ºC 

 
 

≤100s 
- 

 
 
- 

≤ 50s 

 
 
- 

≥ 50s 

 
 
- 

≥ 40s 

 
 
- 

≤ 100s 

 
 
- 

≤ 50s 

 
 
- 

≤ 50s 

Contenido de agua (NLT 137/84) ≤ 53% ≤ 40% ≤ 35% ≤ 40% ≤ 45% ≤ 40% ≤ 50% 

Betún asfáltico 
Residual (NLT 139/84) 

≥43% ≥60% ≥65% ≥57% ≥55% ≥60% ≥50% 

Fluidificante para 
Destilación (NLT 139/84) 

≤ 7% 0% 0% ≤ 10% ≤ 8% 0% 10 ≤F≤20% 

Sedimentación a 7 
días (NLT 140/84) 

≤ 10% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% 10≤20% 

ENSAYOS CON EL RESIDUO 
DE DESTILACIÓN: 
Penetración (P)  
(NLT 124/84) 0,1 mm 

30≤P≤200 30≤P≤200 130≤P≤200 130≤P≤250 130≤P≤200 30≤P≤200 200≤P≤300 

 

3.11.1.2 Emulsión bituminosa aniónica eal 2 o emulsión bituminosa catiónica ecl 2: 

ü Mezcla con cemento (NLT 144/84) ≤ 2% 

3.11.1.3 Emulsión bituminosa catiónica 

Ha de tener un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación del betún asfáltico 

emulsionado. Tiene que ser adherente sobre superficies húmedas o secas.  No debe 

sedimentarse durante el almacenamiento. Hay que agitarla moderadamente antes de 

almacenarla. 

ü Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT 142/84) ≤ 0,10% 

ü Carga de partículas (NLT 141/84)    Positiva 

Ø Ensayo con el residuo de destilación: 

ü Ductilidad (NLT 126/84)     ≥ 40 cm 

ü Solubilidad (NLT 130/84)     ≥ 97,5% 

Características físicas de las emulsiones bituminosas catiónicas: 
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CARACTERÍSTICAS 
TIPO EMULSIÓN 

ECR 0 ECR 1 ECR 2 ECR 3 ECM ECL 1 ECL 2 ECI 

Viscosidad Saybolt 
(NLT 138/84) 
UNIVERSAL a 25 ºC 
FUROL 25 ºC 
FUROL 50 ºC 

 
 

≤100s 
- 
- 

 
 
- 

≤50s 
- 

 
 
- 
- 

≥20s 

 
 
- 
- 

≥50s 

 
 
- 
- 

≥20s 

 
 
- 

≤100s 
- 

 
 
- 

≤50s 
- 

 
 
- 

≤50s 
- 

Contenido de agua (NLT 137/84) ≤53% ≤43% ≤38% ≤33% ≤35% ≤45% ≤43% ≤50% 

Betún asfáltico 
Residual (NLT 139/84) 

 
 

≥43% 

 
 

≥57% 

 
 

≥62% 

 
 

≥66% 

 
 

≥59% 

 
 

≥55% 

 
 

≥57% 

 
 

≥40% 

Fluidificante para 
Destilación (NLT 139/84) 

≤7% ≤5% ≤5% ≤2% ≤12% ≤10% 0% 10≤F≤20% 

Sedimentación a 7 
días (NLT 140/84) 

≤10% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤10% 

ENSAYO CON EL 
RESIDUO DE DESTILACIÓN: 
Penetración (P) 
(NLT 124/84) 0,1 mm 

130≤P≤200 130≤P≤200 130≤P≤200 30≤P≤200 30≤P≤250 130≤P≤200 30≤P≤200 30≤P≤200 

3.11.1.4 Emulsión bituminosa aniónica eam o catiónica ecm 

Tiene que cumplir el ensayo NLT 196/84 referente al cubrimiento y resistencia al 

desplazamiento del granulado. 

3.11.1.5 Emulsión bituminosa tipo ed 

Ha de tener un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación del betún asfáltico 

emulsionado. Tiene que ser adherente sobre superficies húmedas o secas. No debe sedimentarse 

durante el almacenamiento. Hay que agitarla moderadamente antes de almacenarla. 

Ø Características de la emulsión: 

ü Densidad relativa a 25 ºC   0,98 – 1,10 g/cm3 

ü  Contenido de agua    40 – 55% 

ü Residuo de destilación en peso   45 – 60% 

ü Contenido de cenizas    5 – 30% 

ü  Endurecimiento     24h 

ü  Solubilidad en agua de la emulsión fresca Total 
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ü Solubilidad en agua de la emulsión seca Insoluble  

Ø Características del residuo seco: 

ü Calentamiento a 100 ºC  

No habrá doblamientos, goteo ni formación de burbujas. 

ü Flexibilidad a 0 ºC  

No habrá grietas, escamas ni pérdida de adhesividad 

ü Ensayo frente a la llama directa  

Se debe carbonizar sin fluir 

ü Resistencia al agua  

No se deben formar burbujas ni  reemulsificación 

Las características anteriores se tienen que determinar según la UNE 104-231. 

3.11.1.6 Betún asfáltico 

Ha de tener un aspecto homogéneo, así como una ausencia casi absoluta de agua. Debe tener 

una temperatura homogénea, ser consistente y viscoso, y flexible a bajas temperaturas. Sin 

embargo ha de ser adherente con las superficies minerales de los granulados, sean secas o 

húmedas. 

ü Índice de penetración (NLT 125/84)    ≥-1 

ü Solubilidad (NLT 130/84)     ≥ 99,5% 

ü Contenido de agua (NLT 123/84)    ≤ 0,2% 

Características físicas del betún original: 
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CARACTERÍSTICAS DEL BETÚN ORIGINAL 
TIPO BETÚN 

B 60/70 B 80/100 

Penetración (25 ºC, 100 g, 5 sg) 
(NLT 124/84) 

≥ 6 mm 
≤ 7 mm 

≥ 8 mm 
≤ 10 mm 

Punto de reblandecimiento (A y B) 
(NLT 125/84) 

≥ 48 ºC 
≤ 57 ºC 

≥ 45 ºC 
≤ 53 ºC 

Punto de fragilidad Fraass 
(NLT 182/84) 

≤ -8 ºC ≤ -10 ºC 

Ductilidad (5 cm/min) a 25 ºC 
(NLT 126/84) 

≥ 90 cm ≥ 100 cm 

Punto de inflamación v/a 
(NLT 127/84) 

≥ 235 ºC ≥ 235 ºC 

Densidad relativa 25 ºC/25 ºC 
(NLT 122/84) 

1 1 

 

Características físicas del residuo de película fina: 

CARACTERÍSTICAS DEL 
RESIDUO DE PELÍCULA FINA 

TIPO BETÚN 

B 60/70 B 80/100 

Variación de masa 
(NLT 185/84) 

≤ 0,8% ≤ 1,0% 

Penetración (25 ºC, 100 g, 5 sg) 
% penetr. orig. (NLT 124/84) 

≥ 50% ≥ 45% 

Aumento del punto de reblandecimiento 
(A y B) (NLT 125/84) 

≤ 9 ºC ≤ 10 ºC 

Ductilidad (5 cm/min) a 25 ºC 
(NLT 126/84) 

≥ 50 cm ≥ 75 cm 

 

3.11.1.7 Betún fluidificado 

Ha de tener un aspecto homogéneo. No tiene que tener agua y no tiene que hacer espuma al 

calentarlo a la temperatura de utilización. No tiene que tener síntomas de coagulación. 

3.11.1.7.1 Curado medio 

Características físicas del betún fluidificado de curado medio: 

 

CARACTERÍSTICAS TIPO BETÚN 

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales





     
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED PARA COMUNICACIÓN POR 

FIBRA ÓPTICA ENTRE PUNTOS DE PRESENCIA DE AXENT EN EL 
MUNICIPIO DE ÉCIJA – TRAMO 1 ÉCIJA NORTE (SEVILLA) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Confidencial   Página: 34/79 

Fecha: 30 abril 2020 

FM-100 FM-150 FM-200 

Punto de inflamación v/a 
(NLT 136/72) 

≥ 38 ºC ≥ 66 ºC ≥ 66 ºC 

Viscosidad Saybolt-Furol 
(NLT 133/72) a 25 ºC 
                       a 60 ºC 
                       a 82 ºC 

 
75≥V≥150s 

- 
- 

 
- 

100≥V≥200s 
- 

 
- 
- 

125≥V≥250s 
Destilación (% del volumen 
total destilado hasta 360ºC) 
(NLT 134/85) a 225 ºC 
                       a 260 ºC 
                       a 316 ºC 

 
 

≤ 25% 
40≤D≤70% 
75≤D≤93% 

 
 

≤ 10% 
15≤D≤55% 
60≤D≤87% 

 
 

0% 
≤ 30% 

40≤D≤80% 
Residuos de la destilación 
A 360 ºC (NLT 134/85) 

50≤R≤55% 67≤R≤72% 78≤R≤83% 

Contenido de agua en 
volumen (NLT 123/84) 

≥ 0,2% ≥ 0,2% ≥ 0,2% 

 

Ø Ensayos sobre el residuo de destilación: 

ü Penetración (a 25 ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124/84) ≥ 12 mm; ≤ 30 mm 

ü Ductilidad (a 25 ºC, 5 cm/min) (NLT 126/84) ≥ 100 cm 

ü Solubilidad (NLT 130/84)    ≤ 99,5% 

3.11.1.7.2 Curado rápido: 

Características físicas del betún fluidificado de curado rápido: 

 

CARACTERÍSTICAS 
TIPO BETÚN 

FM-100 FM-150 FM-200 

Punto de inflamación v/a 
(NLT 136/72) 

- ≥ 27 ºC ≥ 27 ºC 

Viscosidad Saybolt-Furol 
(NLT 133/72) a 25 ºC 
                       a 60 ºC 
                       a 82 ºC 

 
75≥V≥150s 

- 
- 

 
- 

100≥V≥200s 
- 

 
- 
- 

125≥V≥250s 
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Destilación (% del volumen 
total destilado hasta 360 ºC) 
(NLT 134/85) a 190 ºC  
                       a 225 ºC 
                       a 260 ºC 
                       a 316 ºC 

 
 

≥ 15% 
≥ 55% 
≥ 75% 
≥ 90% 

 
 
- 

≥ 40% 
≥ 65% 
≥ 87% 

 
 
- 

≥ 8% 
≥ 40% 
≥ 80% 

Residuos de la destilación 
A 360 ºC (NLT 134/85)    ® 

50≥R≥55% 67≥R≥72% 78≥R≥83% 

Contenido de agua en 
volumen (NLT 123/84) 

≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2% 

 

Ø Ensayos sobre el residuo de destilación: 

ü Penetración (a 25 ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124/84)  ≥ 8 mm; ≤ 12 mm 

ü Ductilidad (a 25 ºC, 5 cm/min) (NLT 126/84)  ≥ 100 cm 

ü Solubilidad (NLT 130/84)    ≥ 99,5% 

3.11.1.8 Betún fluxado 

Debe tener un aspecto homogéneo. No debe tener agua y no debe hacer espuma al calentarlo a 

la temperatura de utilización. No deben tener síntomas de coagulación. 

ü Punto de inflamación v/a (NLT 136/72)   ≥ 60 ºC 

ü Fenoles en volumen (NLT 190/85)   ≤ 1,5% 

ü Naftalina en masa (NLT 191/85)    ≤ 2% 

Ø Ensayos sobre el residuo de destilación: 

ü Penetración (a 25 ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124/84) ≥ 10 mm; ≤ 15 mm 

Características físicas del betún fluxado: 

 

 

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales





     
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RED PARA COMUNICACIÓN POR 

FIBRA ÓPTICA ENTRE PUNTOS DE PRESENCIA DE AXENT EN EL 
MUNICIPIO DE ÉCIJA – TRAMO 1 ÉCIJA NORTE (SEVILLA) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Confidencial   Página: 36/79 

Fecha: 30 abril 2020 

CARACTERÍSTICAS 
TIPO BETÚN 

FX 175 FX 350 

Viscosidad STV a 40 ºC 
(orificio 10mm) (NLT 187/72) 

150≥V≥200s 300≥V≥400s 

Destilación (% del volumen total 
destilado hasta 360 ºC) 
                      a 190 ºC  
                      a 225 ºC 
                      a 315 ºC 
                      a 360 ºC 

 
 

≤ 3% 
≤ 10% 
≤ 25% 
≤25% 

 
 

≤2% 
≤ 10% 
≤ 25% 
≤ 25% 

Residuos de la destilación 
a 360 ºC (NLT 134/85)     

≥ 90% ≥ 92% 

 

3.11.1.9 Alquitrán 

Debe tener un aspecto homogéneo. No debe tener agua y no debe hacer espuma al calentarlo a 

la temperatura de utilización. 

ü Contenido de agua, en masa (NLT 123/84)  ≤ 0,5% 

ü Índice de espuma (NLT 193/73)    ≤ 8 

Características físicas del alquitrán: 

CARACTERÍSTICAS 
TIPOS DE ALQUITRÁN 

AQ 38 AQ 46 BQ 30 BQ 58 BQ 62 

Equiviscosidad 
(NLT 188/85) 
(con una tolerancia de 
1,5 ºC) 

38 ºC 46 ºC 30 ºC 58 ºC 62 ºC 

Densidad relativa 
(DR) 25 ºC/25 ºC 
(NLT 122/84) 

1,10≤DR≤1,25 1,11≤DR≤1,25 1,10≤DR≤1,24 1,13≤DR≤1,27 1,13≤DR≤1,27 

Destilación en 
Masa (DT) 
hasta 200 ºC 
200 ºC – 270 ºC 
270 ºC – 300 ºC 
b y c 

 
 

≤ 0,5% 
≤DT≤10% 
≤DT≤9% 

≤ 16% 

 
 

≤ 0,5% 
2≤DT≤7% 
2≤DT≤7% 

≤ 12% 

 
 

≤ 0,5% 
4≤DT≤11% 
4≤DT≤9% 

≤ 16% 

 
 

≤ 0,5% 
≤ 3% 

1≤DT≤6% 
≤ 8% 

 
 

≤ 0,5% 
≤ 2% 

1≤DT≤5% 
≤ 7% 

Punto de 
reblandecimiento (Ay 
B) del residuo de 
destilación (NLT 
125/84) 

35≤PR≤53 ºC 35≤PR≤55 ºC 35≤PR≤46 ºC 
 

≤ 56 ºC 
 

≤56 ºC 

Fenoles en volumen 
(NLT 190/85) 

≥ 3% ≥  2,5% ≥  3% ≥ 2% ≥  2% 

Naftalina en masa (NLT 
191/85) 

≥  4% ≥  3% ≥  4% ≥  2,5% ≥  2,5% 
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Insoluble en tolueno (en 
masa) 
(NLT 192/88) 

≥ 24% ≥ 25% ≥ 23% ≥ 28% ≥ 28% 

 

Se tendrá que cumplir con la Reglamentación vigente para este material, en especial con las 

condiciones establecidas para: 

3.11.1.10 Emulsión bituminosa tipo ed 

NBE QB-90 “Cubiertas con materiales bituminosos.” UNE 104-231-88 1R 

“Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 

asfálticas.” 

3.11.1.11 Emulsión bituminosa catiónica o aniónica, betún o alquitrán 

*PG 4/88 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.” 

Con las enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), 

O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 

(BOE nº 242 del 9.10). 

3.11.2 Manipulación y almacenamiento 

3.11.2.1 Emulsión bituminosa tipo ed: 

Ø Suministro: En bidones limpios, sin desperfectos y con sistema de cierre hermético. Se 

indicará el producto que contienen. 

Ø Almacenamiento: En su envase en lugares protegidos de la intemperie y por un tiempo 

máximo de seis meses con el envase cerrado herméticamente. 

3.11.2.2 Emulsiones bituminosas aniónicas o catiónicas: 

Ø Suministro: en bidones limpios o en camiones cisterna. Los bidones han de ser 

herméticos y no se pueden utilizar los usados anteriormente para emulsiones diferentes. 

Ø Almacenamiento: los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la humedad, el 

calor, las heladas y de la influencia de motores, focos u otras fuentes de calor. Lo 

suministrado a granel, en tanques aislados con ventilación. 
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3.11.2.3 Betunes asfálticos: 

Ø Suministro: en camiones cisterna con sistema de calefacción y termómetros de control 

de la temperatura situados en lugares visibles. 

Ø Almacenamiento: en tanques aislados, con ventilación y sistemas de control. Todos los 

tubos de carga y descarga han de estar calorifugados. 

3.11.2.4 Betunes fluidificados, betunes flujados o alquitrán: 

Ø Suministro: en bidones limpios o en camiones cisterna. Los bidones han de ser 

herméticos. Los camiones cisterna para transportar betunes tipo FM 100, FR 100 y los 

alquitranes AQ 38 ó BQ 30, pueden no estar calefactados. El resto de betunes y 

alquitranes se tiene que transportar en cisternas calefactadas y provistas de termómetros 

de control de la temperatura situados en lugares visibles. 

Ø Almacenamiento: los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la humedad, el 

calor, las heladas y de la influencia de motores, focos u otras fuentes de calor. Lo 

suministrado a granel en tanques aislados, con ventilación y sistema de control. Todos 

los tubos de carga y descarga han de estar calorifugados. 

3.12  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

3.12.1 Definición 

Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos y polvo mineral, previamente calentados, 

que se pone en la obra a temperatura superior a la ambiente. Se han considerado todas las 

mezclas contempladas en el artículo 542 de PG 4/88. 

3.12.2 Condiciones Generales   

Los áridos deben estar limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 

extrañas. 
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3.12.2.1 Árido grueso 

Debe quedar retenido por el tamiz 2,5 mm UNE 7-050. Tiene que proceder de la trituración de 

piedra de cantera o grava natural. 

ü Coeficiente de limpieza (NLT-172)    < 0,5 

ü Adhesividad para mezcla abierta o porosa: 

 Inmersión en agua (NLT-166)   > 95% de árido totalmente envuelto. 

ü Características del árido para mezcla densa, semidensa o gruesa: 

Pérdida resistencia por inmersión-compresión (NLT-162) ≤ 25%  

3.12.2.2 Árido fino 

Debe pasar por el tamiz 2,5 mm y quedar retenido por el tamiz 0,08 mm UNE 7-050. El 

granulado fino puede proceder de machaqueo de piedra de cantera o grava natural, o en parte 

de areneros naturales. 

El material que se triture para la obtención del árido fino debe cumplir las condiciones exigidas 

para el árido grueso. La adhesividad del granulado fino debe cumplir, como mínimo, una de las 

prescripciones siguientes: 

ü Índice de adhesividad (NLT-355)    > 4 

ü Pérdida resistencia por inmersión-compresión (NLT-162) ≤ 25% 

El árido fino para mezclas porosas se tiene que suministrar en dos fracciones separadas por el 

tamiz 2,5 mm UNE 7-050. 

3.12.2.3 Polvo mineral o filler 

Ha de pasar por el tamiz 0,08 mm UNE 7-050. 

Puede proceder de los áridos, separándolo por medio de los ciclones de la central de fabricación, 

o aportarse a la mezcla por separado. Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo 
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mineral adherido a los áridos después de pasar por los ciclones ha de ser ≤ 2% de la masa de la 

mezcla. 

La curva granulométrica del filler se debe ajustar a los límites siguientes (NLT-151): 

Tamiz (UNE 7-050) Tamizado acumulado (% en peso) 
630 micras 
160 micras 
80 micras 

100 
80 – 100 
50 – 100 

 

ü Densidad aparente del filler (NLT-176) (D)   0,8 ≤ D ≤ 1,1 g/cm3 

ü Coeficiente de emulsibilidad del filler (NLT-180)   < 0,6 

3.12.2.4 Ligante hidrocarbonado 

Ha de ser sólido o viscoso y debe estar preparado a partir de hidrocarburos naturales, por 

destilación, oxigenación o “cracking”, con baja proporción de productos volátiles. 

Debe tener un aspecto homogéneo, así como una ausencia casi absoluta de agua. Debe tener 

una temperatura homogénea, ser consistente y viscoso, y flexible a bajas temperaturas. Sin 

embargo ha de ser adherente con las superficies minerales de los granulados, sean secas o 

húmedas. 

ü Índice de penetración (NLT 125/84)    ≥ -1; ≤ +1 

ü Solubilidad (NLT 130/84)     ≥ 99,5% 

ü Contenido de agua (NLT 123/84)    ≤ 0,2% 

Características físicas del betún original: 

CARACTERÍSTICAS DEL 
BETÚN ORIGINAL 

TIPO BETÚN 

B 60/70 B 80/100 

Penetración (25 ºC, 100 g, 5 sg) 
(NLT 124/84) 

≥ 6 mm 
<= 7 mm 

≥ 8 mm 
<= 10 mm 

Punto de reblandecimiento (A y B) (NLT 125/84) 
≥ 48 ºC 
≤ 57 ºC 

≥ 45 ºC 
≤ 53 ºC 
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Punto de fragilidad Fraass 
(NLT 182/84) 

≤ -8 ºC ≤ -10 ºC 

Ductilidad (5 cm/min) a 25 ºC 
(NLT 126/84) 

≥ 90 cm ≥ 100 cm 

Punto de inflamación v/a 
(NLT 127/84) 

≥ 235 ºC ≥ 235 ºC 

Densidad relativa 25 ºC/25 ºC 
(NLT 122/84) 

1 1 

 

Características físicas del residuo de película fina: 

CARACTERÍSTICAS DEL 
RESIDUO DE PELÍCULA FINA 

TIPO BETÚN 

B 60/70 B 80/100 

Variación de masa 
(NLT 185/84) 

≤ 0,8% ≤ 1,0% 

Penetración (25 ºC, 100 g, 5 s) 
% penetr. orig. (NLT 124/84) 

≥ 50% ≥ 45% 

Aumento del punto de reblandecimiento 
(A y B) (NLT 125/84) 

≤ 9 ºC ≤ 10 ºC 

Ductilidad (5 cm/min) a 25 ºC 
(NLT 126/84) 

≥ 50 cm ≥ 75 cm 

 

 

3.12.2.5 Mezcla bituminosa 

La curva granulométrica de la mezcla se tiene que ajustar a los límites siguientes: 

 

FUS 
TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)(tamices UNE 7-050) 

40 25 20 12,5 10 5 2,5 0,630 0,320 0,16 0,08 
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D20 
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La mezcla se tiene que fabricar por medio de central continua o discontinua, que tiene que 

cumplir las prescripciones del artículo 542.4.1 del PG 4/88. 

Tolerancias: 

Ø Granulometría (incluido el filler): 

ü Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050): 

Mezclas cerradas            ± 3% de la masa total de áridos 

Mezclas abiertas  ± 2% de la masa total de áridos 

ü Tamiz 0,08 (UNE 7-050) ± 1% de la masa total de áridos 

ü Ligante hidrocarbonado ± 0,3% de la masa total de árido  

Se tendrá que cumplir con la Reglamentación vigente para este material, en especial con las 

condiciones establecidas por: 

PG 4/88 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.” 

Con las enmiendas aprobadas por la Órdenes del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), 

O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 

(BOE nº 242 del 9.10). 

Orden Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mezclas bituminosas en caliente.   
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3.12.3 Manipulación y almacenamiento 

La mezcla se tiene que transportar con camiones de caja lisa y estanca, limpia y tratada para 

evitar la adherencia de la mezcla. Durante el transporte se tiene que proteger la mezcla con 

lonas u otras coberturas, para evitar el enfriamiento. La mezcla se tiene que aplicar 

inmediatamente. 

3.13 ENCOFRADOS 

Serán de madera, metálicos o de otro material rígido que reúna análogas condiciones de 

eficacia. Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán tener la 

resistencia y rigidez necesarias para que, con la marcha de hormigonado prevista y, 

especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, cuando se utilice este 

procedimiento para compactar la masa, no se originen en el hormigón, durante su período de 

endurecimiento esfuerzos anormales ni movimientos perjudiciales. 

Las superficies interiores de los encofrados tendrán que ser lo suficientemente uniformes y lisas 

para conseguir que los paramentos presenten en cada caso el aspecto requerido. Tanto las 

superficies interiores de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 

contendrán sustancias agresivas a la masa de hormigón. 

La madera a emplear en los encofrados, entibamientos, apuntalamientos, cimbras, andamios, 

cualquier otro medio auxiliar y carpintería de armar, tendrá que cumplir las condiciones del 

artículo 286 del PG4/88. 

3.14 ACERO PARA ARMADURAS 

Únicamente se utilizarán barras de acero corrugado, y tendrán que cumplir las prescripciones 

indicadas en la Instrucción EHE en su Artículo 31. 

Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad, manchas 

debidas a impurezas o cualquier otro defecto, serán rechazadas, por supuesto sin necesidad de 

someterlas a ninguna clase de pruebas. Las barras redondas se suministrarán con un largo fijo 

y no se admitirá ninguna tolerancia en menos sobre las longitudes especificadas. Las barras a 
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utilizar en el hormigón armado de las obras que se proyecten tendrán los diámetros que se 

indiquen en los Planos en cada caso, si bien estos diámetros podrán ser variados con la 

autorización del Director Facultativo, siempre que se respeten las cuantías previstas y las 

condiciones de fisuración y adherencia que proporcionan los esquemas de armado reflejados en 

los Planos. En todo caso, los diámetros de las barras a emplear corresponderán a la serie 

tipificada en el Artículo 31 del EHE. 

El tipo de acero a utilizar en las barras será el denominado “B500S” en el citado artículo del 

EHE, u otro de características mecánicas superiores. 

En mallas electro-soldadas se emplearán alambres del tipo “B500T” según se define en el 

apartado 31.3 de EHE. 

 

3.15 PIEZAS DE MORTERO DE CEMENTO PARA RIGOLAS 

3.15.1 Definición 

Pieza prefabricada de mortero de cemento blanco. 

3.15.2 Condiciones Generales 

Debe tener un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie, con los ángulos y las 

aristas rectas y la cara plana. No puede tener imperfecciones en la cara vista. La forma de 

expresión de las medidas siempre tiene que ser: Longitud x anchura x grosor. 

ü Absorción de agua (UNE 127-002)    ≤ 7,5% 

ü Tensión de rotura en la flexión (UNE 127-006 y UNE 127-007): 

Cara en tracción ≥ 50 kg/cm2 

Dorso en tracción ≥ 40 kg/cm2 

ü Resistencia a la Heladas o Heladicidad (UNE 127-004)  
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Ausencia de señales de rotura o deterioro. 

Tolerancias: 

ü Dimensiones       ± 1 mm 

ü Grosor        ± 3 mm 

ü Ángulos, variación sobre un arco de 20 cm de radio  ± 0,4 mm 

ü Rectitud de aristas      ± 0,4 mm 

ü Torcimientos       ± 0,5 mm 

ü Planitud        ± 0,4 mm 

Las piezas de mortero de cemento para rigolas tendrán que cumplir la Reglamentación vigente 

para este material, en especial con las condiciones establecidas en la vigente norma: 

UNE 127-001-90 “Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción 

en obra.” 

 

3.15.3 Manipulación y almacenamiento 

Ø Suministro: Embaladas en palets.    

Ø Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos. 

3.16 BALDOSAS DE CEMENTO 

3.16.1 Definición 

Pieza prefabricada hecha con cemento, áridos finos y eventualmente con colorantes, para la 

pavimentación de aceras. Se han considerado las piezas siguientes: 

ü Loseta gris para aceras 
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ü Loseta de color con tacos para paso de viandantes   

3.16.2 Condiciones Generales 

La pieza debe tener un color y una textura uniformes en toda la superficie. Los ángulos y las 

aristas rectas en la cara plana tienen que ser rectos. No puede tener grietas, descantillados ni 

otros defectos. 

La forma de expresión de las medidas siempre tiene que ser: Longitud x anchura x grosor. 

ü Grosor de la capa fina   ≥ 6 mm 

ü Absorción de agua (UNE 127-002) ≤ 7,5% 

ü Tensión de rotura en flexión (UNE 127-006 y UNE 127-007): 

Cara en tracción    ≥ 50 kg/cm2 

Dorso en tracción    ≥ 40 kg/cm2 

ü Congelabilidad (UNE 127-004)  

Ausencia de señales de rotura o deterioro. 

Tolerancias: 

ü Dimensiones ± 0,5% de las dimensiones nominales 

ü Grosor: 

Grosor medio (mm) 
Tolerancia del grosor 

(mm) 

≤ 40 
> 40 

± 2 
± 3 

 

ü Ángulos, variación sobre un arco de 20 cm de radio ± 0,4 mm 

ü Rectitud de aristas     ± 0,2 % 
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ü Planitud       ± 0,2% de la diagonal 

3.16.2.1 Loseta para paso de viandantes 

ü Altura de los tacos     6 mm 

ü Diámetro de los tacos     18 mm 

ü Número de tacos      50 

Las piezas de loseta tendrán que cumplir la Reglamentación vigente para este material, en 

especial con las condiciones establecidas en la vigente norma: 

UNE 127-001-90 “Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción 

en obra.” 

 

3.16.3 Manipulación y almacenamiento 

Ø Suministro: Empaquetados sobre palets.  

Ø Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 

3.17 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

Los conductos serán extrusionados con polietileno virgen de alta densidad (PEAD), exentos de 

negro de carbón, admitiendo el uso de aditivos distribuidos homogéneamente del tipo y 

contenidos que se nombran a continuación: 

ü Estabilizador ultravioleta en proporción inferior al 0,2%. 

ü Antioxidante en proporción inferior al 0,1% (UNE 53-151). 

ü Colorante en proporción inferior al 1%. 
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Los bitubos, estará formado por dos tubos de iguales dimensiones unidos entre sí mediante una 

membrana; su fabricación se hará, a su vez, los dos tubos dispuestos paralelamente en un plano, 

y no admitirán manipulaciones posteriores para conformar el bitubo. 

Los tubos estarán exentos de fisuras y burbujas, presentando la superficie exterior y, 

fundamentalmente, el interior de los tubos tendrá un aspecto liso sin ondulaciones u otros 

defectos. No se admitirán en los tubos poros, inclusiones, manchas, falta de uniformidad en el 

color o cualquier otro defecto o irregularidad que pudiera perjudicar a su correcta utilización. 

Los extremos de los tubos se cortarán haciendo una sección perfectamente perpendicular al eje 

del tubo y sus extremos estarán limpios, sin recortes ni rebabas. Los tubos tendrán que cumplir 

las especificaciones siguientes: 

Densidad > 0.945 gr/cm3 UNE 53020 o ISO1183  
Resistencia a tracción > 200 kg/cm2 UNE 53133-82  
Resistencia al hundimiento > 1800 kpa recp. 95% 2,5 mi Astm 2412 
Alargamiento a la rotura mínima 350% 
Resistencia a tracción después envejecimiento (48h/100ºC) 80% según origen 
Alargamiento a la rotura después envejecimiento (48h/100ºC) 80% según origen 
Índice de fluidez 0.40 gr/10 min UNE 53200 o ISO1133 
Temperatura de Vicat 1 kg ºC  >110ºC UNE 53118 
Conductividad térmica (kcal/mºC) 0.35 
Retracción (mm/mºC) 0.2 
Estanqueidad sin pérdidas 3.6 kg/cm2 1min. UNE 53133 

 

En el bitubo, la dimensión de cada tubo será de 40 mm de diámetro exterior y un grosor de 

pared de 3 mm, con unas tolerancias de +0.4 mm y +0.5 mm respectivamente. El grosor de la 

membrana de unión será de 4 mm –0.5 mm. La longitud entre extremos de tubo será de 86 mm 

con una tolerancia de –2 mm. 

La ovalación en una sección transversal recta de cualquier tubo se define como la diferencia 

entre el diámetro exterior medio y el diámetro máximo o mínimo de la misma. La ovalación 

máxima, para los tubos de 40 mm será de 2,4 mm. Los monotubos de 40 mm de diámetro 

exterior tendrán un grosor mínimo de 2,4 mm. 
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Excepcionalmente podrán utilizarse tubos de 32 mm en las perforaciones dirigidas, de iguales 

características técnicas a los aquí descritos. 

3.18 ARQUETAS Y CÁMARAS DE REGISTRO 

Este elemento tendrá diferentes funcionalidades tanto desde punto de vista de trazado (cambio 

de direcciones, cruces), como del punto vista funcional (registro, conexiones, tendido de 

cables). Su geometría y ubicación será variable y dependerá en cada momento del entorno 

existente, habrá arquetas en aceras y calzadas. La separación máxima entre arquetas o cámaras 

de registro será la que defina la memoria técnica.. Se construirán arquetas/cámaras de registro 

en cruces de calles a cada lado del vial, aunque en determinados puntos habrá que valorar su 

utilidad. 

Las arquetas/ cámaras de registro tendrán unas dimensiones interiores capaces de contener los 

elementos y equipamientos necesarios para recibir las instalaciones del cable. Por otra parte las 

dimensiones mínimas tendrán la capacidad para acceder un operario a su interior para 

mantenimiento y montaje de instalaciones.            

La solera de las arquetas/cámaras de registro en su punto central dispondrán de un pozo de 

recogida de aguas para agotar en caso de filtraciones, sin embargo la solera tendrá unas 

pendientes de un 1% hacia este punto. Estarán dotados de puntos de gancho para la fijación de 

las poleas para el tendido de los cables, aquellas arquetas destinadas a esta funcionalidad. Se 

dispondrá un soporte a cada lado de la arqueta/cámaras de registro, con capacidad suficiente 

para resistir sin deformaciones una fuerza de 1000 Kg. en cualquier sentido de tiro. En la 

fijación de estos elementos habrá que asegurar su estanqueidad. Las arquetas/cámaras se 

instalarán “in situ” de ladrillo macizo o ladrillo perforado, o bien prefabricadas según se 

especifique en la memoria. 

3.19 ARQUETAS TIPO “SETA” 

Este tipo de arquetas se instalaran preferentemente en el margen de caminos o intersecciones, 

donde quedarán totalmente enterradas a una profundidad no inferior a 50 cm del suelo.  
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Estas arquetas son de forma redonda, prefabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y 

con unas dimensiones de: Ø 960mm y 520mm de profundidad. Se utilizarán como arquetas de 

paso, para albergar cajas de empalme o cocas de reserva de cable.  

La tapa de la arqueta será circular de dimensiones Ø 840mm y 120mm de altura. Las tapas de 

las arquetas estarán identificadas con el logo de AXENT.  

En todas las arquetas se instalará una baliza electrónica EMS (Electronic Marker System) de 

color naranja (Telecomunicaciones, frecuencia de trabajo 101,4 kHz) para facilitar su 

localización en futuras tareas de instalación y mantenimiento. 

 

3.20 MARCOS Y TAPAS        

Las tapas de las arquetas podrán ser de hormigón armado y resistencia de 250 KN para aquellas 

situadas en la acera, pudiendo revestirse de un enlosado similar al de la acera circundante ó de 

fundición de hierro/grafito nodulado de 250 KN de resistencia. Para las arquetas situadas en 

calzada, y para las cámaras de registro se utilizarán tapas de fundición de hierro/grafito 

nodulado de 400 KN de resistencia. 

Se podrán admitir variantes o modificaciones siempre que a juicio de la Dirección Facultativa 

representen mejoras en su utilización y/o características técnicas. En el caso de que las tapas 

dispongan de asas para su manipulación, tendrán que quedar enrasadas con la tapa. La superficie 

de las tapas será antideslizante sin agujeros. Las tapas se realizarán en fundición dúctil e 

incorporarán una identificación con la resistencia de la tapa y con el logotipo de AXENT. 

3.21 ELEMENTOS AUXILIARES 

3.21.1 Separadores  

Los separadores de conductos son los elementos para mantener solidaria, en el interior de la 

excavación, la estructura de canalización compuesta por varios tubos. 
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El sistema de bloqueo de los conductos en el separador tendrá que ser tal que no permita el 

desarmado accidental del conjunto a lo largo de su manipulación y puesta en obra.  El esfuerzo 

de extracción del conducto colocado en el separador no será inferior a 30 N. 

3.21.2 Obturadores de conductos 

Los conductos una vez conectados con las arquetas/cámaras de registro deben ser obturados. 

Los obturadores estarán dotados de un anclaje interno para ligar el hilo guía depositado en el 

interior de los conductos con la finalidad de extender subconductos o cables. Quedarán 

totalmente fijados al conducto y dotarán a los tubos de estanqueidad. 

3.21.3 Cinta de señalización 

Será preceptivo disponer por encima de las canalizaciones enterradas, una banda de 

señalización y aviso. La banda de señalización será una cinta de polietileno microperforada de 

15 cm de amplitud y 0.1 mm de grosor como mínimo. La banda será opaca, estable a las 

variaciones térmicas, sin alteraciones a la acción de bacterias sulforreductoras. Además de 

llevar inscrito el logo asignado deberá también llevar inscrita como advertencia al menos las 

palabras: “Cables de Telecomunicaciones “. 

Como mínimo capaz de soportar una resistencia mínima a tracción de 10 Mpa. 

3.21.4 Hilo guía 

El hilo guía se dejará colocado en el interior de todos los conductos y subconductos de las 

canalizaciones. El hilo será de nilón de alta resistencia. Su diámetro será superior a 3 mm, 

viniendo suministrado en rollos de un mínimo de 1000 m de longitud sin nudos ni conexiones. 

El hilo soportará una carga de 2,70 kN sin romperse. 

El hilo guía se dejará en el interior de los conductos, ligado en las anillas. Queda expresamente 

prohibido hacer conexiones de hilo mediante nudos, quedando siempre tramos enteros de hilo 

guía entre tapones de cierre. 
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3.22 MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO 

La mención expresa de algunos materiales en este Pliego, no excluye el uso en las obras de 

cualquier otro tipo de material no citado expresamente. Estos materiales no citados 

expresamente tendrán que ser de la mejor calidad entre los de su clase, en armonía con las 

aplicaciones a que tengan que ser sometidos. En todo caso, su aceptación tendrá que ser 

aprobada por el Director Facultativo, a propuesta del contratista. 
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4. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

4.1 REPLANTEO 

El contratista transcribirá, y el Director Facultativo de autorizará con su firma, el texto del Acta 

de Replanteo. El Jefe de Obra comprobará sobre el terreno el replanteo general del Proyecto, 

comprobación ésta que incluirá, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra 

así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos necesarios. 

En el Acta de Replanteo, el Director Facultativo tendrá que hacer constar expresamente que ha 

realizado las comprobaciones oportunas a plena satisfacción, así como que las señales fijas de 

replanteo que se hayan materializado sobre el terreno son suficientes para poder determinar 

completamente cualquier parte de la obra proyectada, de acuerdo con los Planos que figuran en 

el Proyecto. 

En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para poder determinar 

perfectamente cualquier parte de la obra, se establecerán las que se precisen para que pueda 

determinarse y ser aprobada el Acta. Si lo estima conveniente, la Dirección de Obra puede 

replantear directamente, con asistencia de la contrata, las partes de la obra que desee, así como 

introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo general del Proyecto. 

Todos los gastos del replanteo general y su comprobación, así como los que se ocasionen al 

verificar los replanteos parciales y su comprobación, irán a cargo del Contratista. La contrata 

está obligada a custodiar las señales fijas que se establezcan en el replanteo, así como a 

reponerlas con cargo suyo, en caso de que desaparecieran. 

4.2 DEMOLICIONES 

4.2.1   Demoliciones de obra de fábrica de cualquier tipo 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras todas las obras de hormigón 

en masa o armado, empedrados, aceras, obras de fábrica, elementos prefabricados y 

edificaciones en general. En las demoliciones de hormigón se considerará hormigón armado 
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cuando éste tenga una cuantía igual o superior a treinta kilogramos por metro cúbico (30 

Kg/m3).   

Las operaciones de demolición y derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para 

conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

existentes. La Dirección facultativa designará y marcará los elementos que tengan que 

conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia 

posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

Los materiales aprovechables, como bordillos y adoquines, etc., se retirarán con cuidado, 

transportándose a un lugar para su limpieza y almacenamiento hasta el momento de su 

utilización. Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento serán retirados al 

vertedero autorizado por la contrata. 

4.2.2 Demoliciones de firmes de calles, carreteras y caminos  

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras los firmes de calles y 

caminos existentes afectados. Las operaciones de demoliciones se efectuarán con las 

precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y evitar 

daños en las construcciones existentes. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la 

menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

Todos los materiales serán retirados al vertedero autorizado por la contrata. 

4.2.3 Demolición y retirada de otras instalaciones o servicios 

Consiste en el corte de conducciones en el tramo afectado por las obras de nueva construcción, 

así como la retirada y extracción de los productos resultantes, su carga, transporte y descarga al 

vertedero. 

Con anterioridad a la demolición de cualquier tramo de conducción existente, la contrata, previa 

autorización de la Dirección Facultativa, acordará con los organismos correspondientes las 

fechas, duración y sistema de trabajo de la solución a adoptar, previendo un desvío alternativo 

que asegure el servicio en caso necesario. 
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Efectuadas las operaciones anteriores, se procederá al corte de los dos (2) extremos del tramo a 

demoler de forma que se cause el menor daño posible al resto del conducto, para continuar con 

la retirada del tubo citado entre los dos (2) extremos citados.  

4.3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Incluye las 

operaciones de excavación, nivelado, y retirada de los materiales excavados, así como el 

eventual agotamiento de las aguas freáticas. Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o 

pozos, el Director Facultativo autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación 

continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los Planos.  Sin embargo, el Director 

Facultativo podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo 

estima necesario a fin de asegurar una base satisfactoria. 

La contrata estará obligada a efectuar la excavación del material inadecuado para la base, y su 

sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director Facultativo. Si aparece 

agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones 

auxiliares necesarios para agotarla. La contrata someterá a la aprobación del Director 

Facultativo los planos de detalle y los otros documentos que expliquen y justifiquen los métodos 

de construcción propuestos. 

Las tolerancias de las superficies acabadas serán de cinco centímetros (5 cm) por exceso o 

defecto. Siempre que sea necesario, se entibarán las zanjas y pozos, según lo establecido en el 

Artículo siguiente de este Pliego. 

Aparte de las medidas de seguridad generales a cumplir, el Contratista mantendrá alrededor de 

zanjas y pozos una faja de terreno libre de una amplitud mínima de un  metro (1 m). 

4.4 EXCAVACIÓN EN DESMONTE       

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas en que se asiente el 

pozo o zanja. Incluye, así mismo, la finalización y el refinado de los taludes de la excavación, 

en los términos indicados en los artículos 340 y 341 del PG-4. 
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La excavación contemplada en este Proyecto es de tipo no clasificada, por lo cual ésta se 

abonará de manera idéntica con independencia de las características del terreno a excavar. Las 

obras de excavación se realizarán de acuerdo a las alineaciones, pendientes y dimensiones que 

se detallan en los Planos, y con lo que al efecto determine el Director Facultativo. Durante la 

ejecución de los trabajos, se tomarán las medidas precisas para no disminuir la resistencia del 

terreno no excavado, ni favorecer la formación de encharcamientos debidos al drenaje 

defectuoso de las obras. Los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 

formación de rellenos y terraplenes, siempre que, a juicio de la Dirección Facultativa, reúnan 

las condiciones adecuadas. Análogamente, no se rechazará ningún material excavado sin previa 

autorización del Director. 

Las tierras sobrantes de la excavación serán transportadas al lugar adecuado, previamente 

autorizado por el Director Facultativo. 

4.5 REFINADO DE SUPERFICIES EXCAVADAS 

 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de las 

superficies de la excavación, tal como se indica en los artículos 340 y 341 del PG-4. 

4.6 ENTIBAMIENTO 

 Se define como entibamiento la obra provisional de soportado de las paredes de zanjas o pozos 

excavados, que permita ejecutar la excavación con taludes verticales. La necesidad del 

entibamiento puede venir determinada por la falta material de espacio para desarrollar el talud 

natural del terreno y/o por la necesidad de proteger a los trabajadores en el fondo de la 

excavación cuando ésta es profunda. 

Los materiales a emplear en los entibamientos podrán ser de madera o metálicos, pero antes de 

su uso tendrán que ser aprobados por el Director Facultativo. 

El dimensionamiento de todos los componentes del entibamiento se realizará mediante cálculos 

estáticos que la contrata presentará a la Dirección Facultativa junto con los planos de detalle de 
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ejecución, agrupados en el correspondiente “Proyecto de Soportes” para que éste proceda a su 

estudio y aprobación, con anterioridad a la ejecución del entibamiento propiamente dicho.  

4.7 TRANSPORTE AL VERTEDERO 

Consiste en las tareas de carga en un camión de los productos extraídos de las excavaciones y 

que no serán utilizados en la obra, y su posterior transporte a un lugar de repliegue o vertedero, 

que previamente tendrá que haber sido aprobado por la Dirección Facultativa. 

4.8 RELLENO DE ZANJAS 

 Se definen como rellenos el transporte, la extensión y compactación de materiales terrosos o 

pétreos procedentes de las excavaciones o de préstamos, a realizar en zanjas, extradós de obras 

de fábrica, o cualquier otra zona. 

Los materiales a utilizar en el relleno de zanjas serán los procedentes de la propia zanja 

excavada siempre que cumplan los condicionantes técnicos exigidos, salvo orden expresa en 

contra del Director Facultativo, quien, en este caso, indicará la procedencia de las tierras. Por 

otro lado, los materiales a utilizar en el relleno del extradós de obras de fábrica serán de tipo 

granular, filtrante, para reducir las tensiones que de otra manera se producirían como 

consecuencia de la presencia de aguas. Estos materiales granulares procederán también de 

excavaciones a realizar en otras partes de la obra, salvo indicación en contra. 

Para la ejecución de los trabajos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 332 apartado 5º del PG-

4, con las limitaciones expresadas en el apartado 6º del mismo artículo. 

4.9 ENCOFRADOS     

Se define como encofrado al elemento destinado al moldeo “in situ” de hormigones y morteros. 

Puede ser de madera o metálico, y su utilización estará condicionada a la aprobación previa de 

la Dirección Facultativa. 

Se autoriza el uso de técnicas especiales de encofrado, la utilización y resultados de las cuales 

estén sancionadas como aceptables para la práctica, siempre que hayan sido previamente 
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aprobadas por el Director Facultativo. La ejecución de los encofrados incluye las operaciones 

de construcción y montaje, tanto de los sistemas de soporte y calzado de los encofrados, como 

de los encofrados propiamente dichos, así como las tareas de desencofrado. 

Los encofrados, con sus acoplamientos, soportes o cimbras, deberán tener la resistencia y 

rigidez necesarias para que no se produzcan, en ningún caso, movimientos locales ni de 

conjunto perjudiciales para la resistencia de las obras. Los apoyos se ejecutarán de forma que 

no se produzcan sobre la parte de obra ya realizada, esfuerzos superiores a un tercio (1/3) de su 

resistencia. No se admitirán en los planos y alineaciones errores superiores a tres centímetros 

(3 cm). 

Antes de comenzar el hormigonado de una nueva zona tendrán que estar dispuestos todos los 

elementos que constituyen los encofrados y se realizarán cuantas comprobaciones sean 

necesarias para cerciorarse de la exactitud de su colocación.  Los enlaces de los diferentes 

elementos que forman los moldes serán sólidos y sencillos, de manera que el montaje pueda 

hacerse fácilmente y de forma que el vertido o vibrado del hormigón pueda realizarse 

perfectamente en todos los puntos. No se hará ningún desencofrado o descimbrado mientras el 

hormigón no tenga una resistencia superior al doble de la carga de trabajo producida por esta 

operación. 

Esta resistencia se determinará en las probetas de ensayo o, en su defecto, previa aprobación 

del Director Facultativo, podrá procederse al desencofrado o descimbramiento de acuerdo con 

los términos que presenta la fórmula de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural”, 

pudiéndose desencofrar los elementos que no produzcan en el hormigón cargas de trabajo 

apreciables, en términos de una tercera parte del valor de los anteriores. Durante las operaciones 

de desencofrado y descimbramiento se tendrá cuidado de no producir sacudidas ni choques en 

la estructura y de que el descenso de los apoyos se haga de una manera uniforme. Antes de 

retirar los cimbras, apuntalamientos y fondos, se comprobará que la sobrecarga total actuando 

sobre el elemento que se desencofra, suma de las cargas permanentes más las de ejecución por 

peso de la maquinaria, de los materiales almacenados, etc., no supere el valor previsto en el 

cálculo como máximo. 
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Cuando al desencofrar se aprecien irregularidades en la superficie del hormigón, no se repasarán 

estas zonas defectuosas sin la autorización del Director Facultativo, quien resolverá, en cada 

caso, la forma de corregir el defecto. Todo aquello que no esté dispuesto en las consideraciones 

anteriores, se ajustará a lo prescrito en el apdo. 2 del artículo 680 del PG-4. 

4.10 OBRAS DE HORMIGÓN              

4.10.1 Definición y ejecución 

Se definen como hormigones los productos formados por la mezcla de cemento, agua, árido 

fino, árido grueso y, eventualmente, productos de adición, que, al fraguarse y endurecerse, 

adquieren una notable resistencia. 

La ejecución de obras de hormigón incluye el estudio de la mezcla, su fabricación, el transporte 

y el vertido, así como la vibración, el curado, la ejecución de juntas y la reparación de defectos.  

4.10.2 Dosificación del hormigón 

Las condiciones mínimas que tienen que cumplir los diferentes tipos de hormigón a emplear 

serán las especificadas en el artículo correspondiente del Capítulo III del presente Pliego de 

Prescripciones. Para conseguir estas condiciones mínimas se estudiarán las dosificaciones de 

agua y áridos más convenientes. Para comprobar estos extremos se harán los correspondientes 

ensayos con antelación suficiente en el hormigonado. Las proporciones exactas de todos los 

materiales, incluyendo los aditivos, se determinarán en base a estos ensayos y según indique el 

Director Facultativo. 

La dosificación del cemento y de los áridos se hará por peso. Las tolerancias admitidas serán 

las establecidas por la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

4.10.3 Fabricación del hormigón 

El amasado se hará obligatoriamente en hormigonera vertiendo primeramente los áridos y 

cemento en seco y añadiendo después el agua de mezcla. Excepto en el caso de que se utilicen 

tipos especiales de hormigonera, la eficacia de mezcla de la cual esté debidamente comprobada 

y que permita reducir el período de batido, este período, a la velocidad de régimen, no será 

inferior a un minuto (1 min), más tantas veces quince segundos (15 seg) como fracciones de 
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cuatrocientos litros (400 l) de exceso sobre los setecientos cincuenta litros (750 l) tenga la 

capacidad de la hormigonera. No se mezclarán masas frescas conglomeradas con tipos 

diferentes de cemento. Antes de comenzar la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo de 

conglomerante tendrán que limpiarse perfectamente las hormigoneras. 

4.10.4 Transporte del hormigón 

El hormigón se transportará desde la hormigonera al lugar de vertido tan rápidamente como sea 

posible, según métodos aprobados por el Director Facultativo y que no causen segregaciones o 

pérdidas de ingredientes. Cuando la puesta en obra de las masas se realice de una manera 

continua, mediante conducciones especiales, el transporte y la colocación tienen que efectuarse 

de tal forma que no se produzcan disgregaciones en el material. 

En ningún caso la caída libre vertical del hormigón excederá de un metro con cincuenta 

centímetros (1,50 m). El hormigón se colocará en obra no más tarde de unos treinta minutos 

(30 min.), a contar desde su pastado. En todo caso, no se tolerará la colocación en obra de masas 

que acusen un principio de adormecimiento, disgregación o desecación. Se pondrá especial 

cuidado en limpiar las herramientas y el material de transporte al hacer un cambio de 

hormigones de diferentes proporciones de cemento. 

4.10.5 Puesta en obra del hormigón 

Todo el hormigón se depositará de forma continua de manera que se obtenga una estructura 

monolítica, donde así venga indicado en los planos. Cuando sea impracticable depositar el 

hormigón en forma continua se dejarán juntas de trabajo aprobadas y de acuerdo con las 

instrucciones que dicte el Director Facultativo. Antes de comenzar el hormigonado de un 

elemento tendrán que hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la 

exactitud en la colocación de los encofrados durante el curso del hormigonado para evitar 

cualquier movimiento de los mismos. Se autoriza para sostener los moldes el uso de alambre 

que tenga que quedar embebido en la masa del hormigón, pero se prohíbe terminantemente 

dejar dentro de esta masa ninguna pieza de madera sin autorización del Director Facultativo. 

Los espesores de revestimiento no tendrán ningún error en menos. 
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Es obligatorio el uso de vibradores de hormigón para mejorar en todos sus aspectos la calidad 

del mismo, vigilándose especialmente la condición de que la lechada de cemento refluya a la 

superficie. 

La compactación del hormigón colocado en obra, se ejecutará con igual o mayor intensidad que 

la utilizada en la fabricación de la probeta de ensayo. Se tendrá especial cuidado al lado de los 

paramentos y rincones del encofrado, para eliminar los posibles nidos y conseguir que refluya 

la pasta a la superficie. El espesor de las masas que tengan que ser consolidadas, será el 

necesario para conseguir que la compactación se extienda sin disgregación de la mezcla en todo 

el interior de la masa. 

4.10.6 Curado del hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento se tendrá que mantener la humedad del hormigón 

y evitar las causas externas, tales como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar daño 

en el hormigón. 

Durante los diez (10) primeros días, como mínimo, después del hormigonado, se mantendrán 

todas las superficies continuamente húmedas mediante el riego, inundación o recubriéndolas 

con tierra, arena o arpillera, o por el uso de otro tipo de tratamiento propuesto por el Contratista 

y previamente aprobado por el Director Facultativo. Este plazo mínimo de cuidado aumentará 

en tiempo seco, según indique el Director Facultativo. 

El control de calidad del hormigón se efectuará conforme a lo establecido en la Instrucción 

EHE para el control denominado de “nivel normal”. 

4.11 ARMADURAS 

Se definen como armaduras a utilizar en hormigón armado el conjunto de barras de acero que 

se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que 

está sometido. Las operaciones correspondientes a la ejecución de las armaduras, incluyen su 

adquisición y transporte a la obra, su corte y doblado y su colocación acabada en su lugar 

preciso. 
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Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos o instrucciones del Proyecto. Se observará 

cuidadosamente si se producen grietas o rupturas en los plegados, en este caso tendrán que 

tomarse muestras en las partidas afectadas a fin de realizar los oportunos ensayos de calidad. 

Las armaduras se colocarán limpias de toda suciedad y óxido no adherente. Las barras se fijarán 

entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado de manera 

que quede impedido todo movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del 

hormigón y permitiendo a éste liarlas sin dejar huecos. 

El recubrimiento de las armaduras de los muros, techo y losa del entroncamiento será de 4 

centímetros (4 cm.). Las distancias entre armaduras se atendrán a lo dispuesto en los Planos, 

respetando las distancias mínimas que establece la Instrucción EHE. 

Las uniones entre mallas se harán por solape de mallas superpuestas y las longitudes de solape 

serán de 62 cm., valor calculado según la normativa EHE. 

Las características de las barras se atendrán a lo dispuesto en el artículo correspondiente del 

Capítulo III de este Pliego, y el control de calidad a que se someterá se regirá por las 

prescripciones que a tal fin establece la Instrucción EHE para el control definido como de “nivel 

normal”. 

4.12 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquéllas en las que se utiliza como 

material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero, que colaboran 

con el hormigón para resistir los esfuerzos, y que son ejecutadas “in situ”. Los materiales 

básicos de estas obras son, pues, hormigón y acero en armaduras, las características de los 

cuales han sido especificadas en el Capítulo III de este Pliego. La ejecución de las obras de 

hormigón en masa o armado incluye las operaciones siguientes:          

ü Colocación de apuntalamientos y cimbras.  

ü Colocación de encofrados. 

ü Colocación de armaduras. 
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ü Dosificación y fabricación del hormigón. 

ü Transporte del hormigón. 

ü Vertido del hormigón. 

ü Compactación del hormigón. 

ü Ejecución de juntas. 

ü Curado del hormigón. 

ü Desencofrado. 

ü Descimbramiento. 

ü Reparación de defectos. 

ü Pruebas de carga. 

El control de calidad se ejecutará según lo establecido en la Instrucción EHE. 

4.13  FORMACIÓN DE PRISMA DE CANALIZACIÓN 

La canalización principal proyectada queda definida por un prisma de dos bitubos de 40 mm de 

polietileno de alta densidad de diámetro exterior en base dos. Esta canalización se interceptará 

a lo largo de su trazado con arquetas construidas “in situ” de ladrillo macizo o ladrillo perforado 

(ver detalle en anexo de planos del proyecto). 

En el interior de la capa de tierra  excavada se colocará una cinta o banda  señalizadora del 

color, para indicar la existencia de canalizaciones. Todos los conductos de las canalizaciones 

ejecutadas deberán dejarse con hilo – guía en su interior, para facilitar el posterior tendido de 

cables o acometidas. Además una vez tendido el cable y el hilo guía se procederá a la obturación 

de los tubos para evitar la entrada de animales, agua, etc. 

En los tramos en los que así esté especificado en la memoria, los tramos de canalización se 

construirán sobre una base de hormigón del tipo HM-15 de 5 cm de grosor, encima de la cual 
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se formará el prisma. Posteriormente se hormigonarán con hormigón del tipo HM-20 con 

tamaño de árido no superior a 15 cm. en todo su perímetro formando un dado de 22,5x38 cm. 

En todos los conductos, se dejará extendido un hilo guía. Se colocará una cinta de señalización 

del servicio a 10 cm por encima del prisma de hormigón según las secciones establecidas en el 

plano de secciones. 

4.14 CÁMARAS DE REGISTRO, ARQUETAS Y ARQUETAS TIPO “SETA”. 

Estas unidades comprenden la ejecución o instalación de cámaras de registro o arquetas con 

todos sus elementos interiores, acceso y cubrimiento. Las arquetas se instalarán “in situ” de 

ladrillo macizo o ladrillo perforado, o bien prefabricadas según se especifique en la memoria. 

La ejecución de las mismas queda desglosada en todas sus unidades constructivas. Las 

características de los materiales básicos a utilizar se han descrito en los correspondientes 

artículos del Capítulo III de este Pliego.   

4.15  COLOCACIÓN DE TAPAS 

Estas unidades de obra incluyen el perfecto nivelado de la superficie de soporte de tapas y rejas, 

así como la fijación y acabado de la superficie. 

4.16 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS 

Sobre los conductos hormigonados, se rellenará la zanja con zahorra artificial, 64 cm si la 

reposiciones acera ó 54 cm si la reposición es calzada; posteriormente se rellenara con hormigón 

en masa del tipo HM-15, realizándose hasta veinte centímetros (20 cm) por debajo de la rasante 

de la acera ó treinta centímetros (30 cm) en las zonas de rodadura. En las zonas de rodadura el 

pavimento consistirá en una capa de seis centímetros (5 cm) de grosor de aglomerado asfáltico 

en caliente tipo D-12. En todo caso el acabado se hará según se indique en los cuadros de precios 

o los planos. 

El pavimento en la zona de aceras se repondrá con idénticas características que el existente. 
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4.17 PERFORACIONES HORIZONTALES DIRIGIDAS 

El procedimiento para la realización de las perforaciones horizontales dirigidas es el siguiente: 

4.17.1 Replanteo del trazado 

Antes de comenzar la instalación se procederá a la identificación y localización topográfica de 

todos los servicios existentes en el trazado de la perforación. Se elaborará el perfil longitudinal 

y en él se encajará la rasante de la perforación para respetar las distancias de seguridad a las 

canalizaciones existentes, teniendo en cuenta lo radios mínimos de giro de la camisa a instalar. 

Una vez encajada la rasante, se replanteará en obra el punto de entrada y el punto de salida, de 

modo que se pueda ubicar el equipo de perforación en el sitio exacto y con la alineación 

correcta. 

4.17.2 Área de trabajo y ejecución de pozos 

Será necesario excavar un pozo en el punto de entrada de la perforación, que servirá para 

confinar y recoger los lodos antes de bombearlos a la recicladora y eventualmente para ubicar 

la máquina perforadora en caso de que el radio de giro y los acuerdos con las canalizaciones 

existentes así lo requieran. 

Se precisa también ejecutar un pozo en la salida de la perforación que igualmente se utilizará 

para la recogida de los lodos. Además del espacio necesario para el pozo de salida, en la misma 

zona es necesario prever un área para la preparación y el tendido del tubo de vaina. 

Además del equipo de perforación, se instalarán los equipos para el tratamiento de los lodos, 

que incluyen la mezcladora para preparar el lodo entrante y la recicladora para separar los 

detritus del lodo y reutilizarlo. 

4.17.3 Perforación piloto 

Se perforará el terreno entre el pozo de ataque y el de salida siguiendo el trazado de diseño, 

empleando un cabezal direccionable accionado por el equipo de perforación. El 

direccionamiento de la perforación se realizará a través de un varillaje que permite orientar el 
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cabezal siguiendo el trazado previsto y su control se garantiza por sistemas de navegación, que 

posibilita conocer en todo momento la posición y la profundidad del cabezal. 

El varillaje permite hacer llegar los lodos hasta el cabezal. La función de éstos es la de ayudar 

a la perforación, puesto que se inyectan a alta presión, a la vez que evacúan los detritus 

generados hacia el pozo de ataque. 

4.17.4 Ensanchado del diámetro de la perforación 

Una vez realizada la perforación piloto, se cambia el cabezal por uno de mayor diámetro que el 

cabezal piloto, llamado ensanchador. El proceso de aumento del diámetro de la perforación se 

denomina ensanchado y normalmente se realiza en sentido inverso a la perforación piloto. En 

función de la consistencia del terreno, puede ser necesario efectuar esta maniobra en varias 

etapas, utilizando sucesivamente cabezales  de mayor diámetro para conseguir el diámetro 

necesario para la camisa a instalar. 

4.17.5 Preparación de la camisa PEAD 

El tubo que se ha previsto como camisa es de polietileno de alta densidad PEAD PE100 DN125 

PN10, cuyo suministro se realiza en barras de 12 m de longitud. Estos tramos de tubo se unen 

mediante soldadura a tope, calentando los extremos a unir con una placa calefactora, uniéndolos 

a continuación aplicando presión. 

Su introducción en la perforación se realiza a través del orificio de salida, tirando desde el 

extremo en el que se encuentra la máquina de perforación. Para ello es preciso soldar en el 

extremo del tubo un cabezal que permitirá tirar del tubo de polietileno. 

4.17.6 Introducción de la camisa PEAD 

Con la camisa preparada, se conecta el cabezal de tiro al extremo del varillaje por el pozo de 

salida. La máquina recoge el varillaje a la vez que la tubería se va introduciendo por el otro 

extremo de la perforación. 

Se dejará el ensanchador delante de la tubería para que repase la perforación por si hay algún 

obstáculo o pequeño desprendimiento. Entre el ensanchador y el cabezal de tiro se instala un 

mecanismo antigiro o quitavueltas para que el giro del ensanchador no se transmita a la tubería. 
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4.17.7 Instalación de tubos en interior camisa PEAD 

Los tubos interiores a instalar en el interior de la camisa son cuatro tubos PEAD PE100 DN40 

PN10. 

La introducción de los tubos interiores a través de la camisa se realizará de forma similar a la 

introducción de la camisa, la máquina de perforación tira del extremo recogiendo el varillaje, 

mientras, del otro lado, una pala levanta los tubos y acompaña el movimiento. Los tubos pueden 

introducirse atados en un paquete y evitar que se produzcan cruzamientos. 

4.17.8 Conexión de los tubos con la canalización ejecutada 

Los tubos de polietileno se unen con los tubos existentes de la canalización ejecutada en zanja 

utilizando piezas especiales de conexión. 

Una vez finalizada la canalización en la perforación dirigida, se pasará por los tubos el mandril 

de para garantizar la inexistencia de obstáculos en su interior. 

4.18 SERVICIOS AFECTADOS 

El proyecto contempla las infraestructuras y cables de las actuales compañías de servicios, 

aunque será responsabilidad del contratista  adjudicatario de las obras recaudar por sí mismo la 

información pertinente, antes de proceder a la efectiva construcción de las obras, así como 

ejecutar los trabajos que resulten necesarios para que las afecciones que se produzcan durante 

la ejecución de las obras resulten lo menos perjudicial para los usuarios de los citados servicios, 

y los ciudadanos en general. El contratista, por tanto, tendrá que ejecutar los trabajos pertinentes 

para mantener los diferentes servicios en funcionamiento mientras ello sea posible, o en caso 

de que no lo fuese, tendrá que reponer inmediatamente los servicios que haya que interrumpir 

momentáneamente. 

Para este fin, el contratista presentará a la aprobación de la Dirección Facultativa un programa 

detallado de actuaciones en relación con los servicios susceptibles de resultar afectados. 
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4.19 TRABAJOS NO ESPECIFICADOS 

Para las fábricas y trabajos que, entrando en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto, 

no existen prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, se atenderá, en primer 

lugar, a lo expuesto en los Planos, Cuadros de Precios y Presupuesto y, en segundo lugar, a las 

indicaciones que diese al respecto la Dirección Facultativa, así como a las buenas prácticas 

constructivas. 

4.20 MARCHA DE LAS OBRAS 

El contratista, dentro de los límites establecidos en este Pliego, tendrá completa libertad para 

ordenar la marcha de las obras, y para utilizar los métodos de ejecución que estime 

convenientes, siempre que con ellos no cause perjuicio a la buena ejecución de las obras, o a su 

futura subsistencia, y poniendo especial interés en causar las menores molestias posibles a 

cuantas personas se vean afectadas, de una manera u otra, por la ejecución de las obras, teniendo 

que resolver la Dirección Facultativa cuantos casos dudosos se produzcan al respecto. 

4.21 TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos tendrán que ser previamente autorizados por la Dirección Facultativa, y 

realizados únicamente en las unidades de obra que esta Dirección indique. En estos casos, el 

contratista tendrá que instalar los equipos de iluminación e intensidad que la Dirección 

Facultativa ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

4.22 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras resultase necesario construir 

desvíos provisionales o accesos a partes de obra, éstos se construirán de acuerdo con lo que 

ordene la Dirección Facultativa, pero el contratista tendrá derecho al abono íntegro de los gastos 

ocasionados. 
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4.23 RESPETO AL ENTORNO 

Es obligación inexcusable del contratista realizar la obra con el mayor respeto al entorno, 

procurando mantener limpio siempre el corte. 
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5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

5.1 NORMAS GENERALES 

Todas las unidades de Obra se abonarán por longitud, superficie, volumen, peso o unidad, según 

estén especificadas. En los precios de las diferentes unidades de Obra van incluidos los 

materiales, la mano de Obra, la maquinaria, los medios auxiliares, y la señalización utilizados 

en ellas. 

También se considera incluido en el precio un porcentaje del uno por ciento (1%) en concepto 

de control de calidad. 

Es obligación del contratista la conservación de todas las obras objeto de este Proyecto, durante 

el plazo de Garantía, y por consiguiente, la reparación o construcción a su cargo, de aquellas 

partes que hayan sufrido daños por causas imputables al contratista, o que se compruebe que 

no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Esta obligación de conservar las obras se 

extiende igualmente a los stocks que se hayan certificado, correspondiendo por tanto al 

contratista el almacenamiento y vigilancia de estos stocks y la reposición de aquéllos que se 

hayan perdido, destruido o dañado por su causa. Para todas estas operaciones, el contratista se 

atendrá a las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa. 

5.2 REPLANTEO 

Todas las operaciones de replanteo que tengan que realizarse con anterioridad o durante la 

ejecución de las obras, serán a cargo del contratista. 
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5.3 DEMOLICIONES 

5.3.1 Demoliciones de obras de hormigón en masa o de fábrica de cualquier tipo 

Las demoliciones están incluidas en aplicación de los precios del Cuadro de Precios a los metros 

lineales (m2), correspondientes a la unidad de obra correspondiente ejecutada. En todos los 

casos se incluyen todas las operaciones necesarias para su total realización, carga, transporte y 

descarga a vertedero. 

5.3.2 Demoliciones de firmes de calles, carreteras y caminos 

Esta unidad estará incluida en el precio correspondiente, en el Cuadro de Precios, al metros 

lineales (m) de canalización de calles, carreteras, aceras o camino demolido y rigolas, e incluye 

todas las operaciones necesarias para su total realización, incluso el corte con máquina del 

aglomerado así como la señalización preceptiva y ayuda del personal al tráfico, carga, 

transporte y descarga a vertedero. 

5.3.3 Desmontaje de bordillo 

El bordillo se desmontará con cuidado ya que las piezas se tendrán que volver a colocar.  

5.4 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO O EN ZANJAS Y CALAS 

En las unidades de obra de canalización, arquetas y cámaras de registro, están incluidas las 

excavaciones y los desmontes indispensables para la ejecución de las obras, de acuerdo con el 

Proyecto o a lo que fije, en su caso, la Dirección Facultativa. 

En la ejecución de la excavación va incluido, además de la propia excavación, la recogida de 

las tierras excavadas, y el transporte al vertedero. 

 

5.5 RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJAS Y TERRAPLENES 

En las unidades de obra de canalización, arquetas y cámaras de registro están incluidos los 

rellenos indispensables para la ejecución de las obras de acuerdo con los definidos en los 

documentos del Proyecto o a lo que ordene por escrito la Dirección Facultativa. No serán de 
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abono los rellenos que tenga que realizar el contratista  por ejecución defectuosa de las obras o 

por su conveniencia. 

5.6  HORMIGONES 

El precio de los hormigones ejecutados de acuerdo con las prescripciones correspondientes de 

este Pliego  están incluidos en el precio unitario de la unidad en la que se usen (cámaras de 

registro, arquetas y canalización). No se abonarán los excesos que no hayan sido debidamente 

autorizados por la Dirección Facultativa. 

Para la dosificación de los hormigones, las proporciones de cemento que figuran en la 

descomposición de precios sólo son indicativas. En todo caso, el contratista tendrá la obligación 

de utilizar el cemento necesario para obtener las resistencias características que se indican en 

el artículo correspondiente del Capítulo tercero (III) del presente Pliego, sin que por ello pueda 

pedir sobreprecio alguno. Ninguna variación en la procedencia de los áridos, propuesta por el 

contratista y aprobada por la Dirección Facultativa, significará un cambio de precio de la unidad 

de obra en que intervengan. 

En el precio unitario están incluidos todos los gastos de materiales, transporte, preparación, 

puesta en la obra, vibrado, cuidado, ejecución de juntas, pruebas y ensayos que sea preciso 

realizar, así como todas aquellas operaciones que se han definido en el Artículo correspondiente 

del Capítulo 4 de este Pliego. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso realizar para limpiar, encalar o reparar las 

superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 

toleradas, o que presenten defectos. 

5.7 FORMACIÓN DE PRISMA DE CANALIZACIÓN 

Los prismas de canalización, cualquiera que sea su sección, se medirán y valorarán por metro 

lineal (ml) realmente colocado. 

Se considera incluido en el precio por metro lineal, el hormigón de solera y recubrimiento del 

tubo, de acuerdo con las secciones de detalle que señalen los planos. También se incluye los 
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separadores necesarios, hilo guía y cinta de señalización. Los prismas que sean objeto de 

medición a los efectos de abono, tendrán que encontrarse totalmente colocados con sus 

elementos, anteriormente señalados, habiendo resultado exitosas las pruebas de aceptación del 

servicio. 

La medición se hará desde el exterior de la pared de la cámara u arqueta de salida hasta el 

exterior de la cámara o arqueta de entrada. 

5.8 CÁMARAS DE REGISTRO, ARQUETAS Y ARQUETAS TIPO “SETA”. 

Se abonarán por unidades completas correspondientes a las unidades realmente ejecutadas en 

obra o instaladas en el caso de prefabricadas. 

5.9 ENCOFRADOS 

El precio de los encofrados necesarios para realizar las cámaras de registro que no sean 

prefabricadas está incluido a la mitad de obra correspondiente al tipo de cámara a construir. 

5.10 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS 

La reposición de pavimentos de calles y aceras se hará según las secciones, tipos de pavimento 

y acera que figuran en los planos, que sean del mismo tipo y calidad que los demolidos durante 

la apertura de zanjas. Asimismo, se respetarán los pavimentos existentes en el entorno de la 

obra. 

La medición de las unidades a abonar se realizará por medición directa sobre el terreno de las 

unidades superficiales realmente ejecutadas. El abono se hará en base a los precios respectivos, 

entendiéndose que en estos precios se incluyen todos los materiales y operaciones necesarias 

para dejar los pavimentos y aceras completamente acabados y en condiciones de uso. 

5.11 PERFORACIONES HORIZONTAL DIRIGIDAS 

Se abonarán por metro lineal de perforación horizontal dirigida realizada, así como por el 

número de desplazamientos que la maquinaria de perforación realice a la zona de actuación. En 
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este sentido, la realización de varias perforaciones consecutivas contabilizará un único 

desplazamiento de la maquinaria de perforación. 

5.12 SERVICIOS AFECTADOS 

En el momento de realizar las obras el contratista tendrá que pedir información detallada a las 

compañías de los servicios afectados para conocer y realizar las actuaciones necesarias. 

El contratista tendrá derecho al abono de los trabajos que realice en relación a la reposición de 

servicios. Complementariamente, se abonará a la Compañía responsable del servicio afectado 

los gastos en que ésta incurra por este concepto. 

5.13 OTRAS UNIDADES DE OBRA 

La medición y el abono del resto de unidades de obra que, encontrándose incluidas en el 

presente Proyecto, no figuran en este Capítulo, se medirán y abonarán según se indica en los 

correspondientes precios unitarios que se refieran a la unidad completa susceptible de uso. 

5.14 OBRAS ACCESORIAS 

Se consideran obras accesorias, a los efectos de este Capítulo, todas aquellas obras que no 

tuvieran definición exacta y que, a juicio de la Dirección Facultativa, resultara necesario 

ejecutar durante la construcción de las obras objeto de este Proyecto. 

El abono de estas obras accesorias se realizará de acuerdo con los precios consignados en el 

Cuadro de Precios correspondiente, sin que por ello sea limitación en ningún sentido el 

consignado en el Presupuesto. Si para la valoración de estas obras no fuesen suficientes los 

precios de este Cuadro, se fijarán precios contradictorios, de acuerdo con lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas. 
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5.15 OBRAS QUE NO SON DE ABONO 

No serán de abono al contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al Proyecto o a 

lo expresamente ordenado por el Director Facultativo, y que el contratista haya ejecutado por 

error o por su conveniencia o comodidad. 

5.16 ABONO, RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN 

Las obras ejecutadas se abonarán al contratista por medio de certificaciones mensuales, 

aplicando a la cantidad de cada unidad de obra ejecutada el precio correspondiente. 

Todos los meses a partir de la fecha de comienzo de las obras, el contratista formulará una 

Relación Valorada de las obras ejecutadas durante el período anterior. Esta relación contendrá 

las mediciones efectuadas y valoradas de acuerdo con los criterios presentados en los puntos 

anteriores. Tomando como base la Relación Valorada se expedirá la correspondiente 

certificación que se remitirá al Director Facultativo en la forma reglamentaria. Estas 

certificaciones tendrán carácter provisional y a buena cuenta de la liquidación definitiva. 
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6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se iniciarán tan pronto sea posible, una vez recibida la correspondiente licencia. El 

plazo de ejecución de las mismas se ha estimado en 40 días a contar desde el inicio de los 

trabajos. 

6.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 

Dentro de los quince días siguientes a la fecha de recibo de la adjudicación definitiva, el 

contratista tendrá que presentar, inexcusablemente, al Director Facultativo, el programa de 

trabajo en el que se especificarán los plazos parciales y fechas de terminación de las diferentes 

clases de obras. 

6.3 REPLANTEO DE LAS OBRAS 

El Director Facultativo, en presencia del contratista, comprobará sobre el terreno el replanteo 

que se haya realizado de las obras. Se levantará, por triplicado, un acta que, firmada por ambas 

partes, dejará constancia de la buena realización del replanteo y su concordancia con el terreno, 

o, por el contrario, si es preciso variarlo y redactar un Proyecto reformado. En el primer caso, 

podrán iniciarse las obras. 

6.4 DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS 

El contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales  (Ley 31/1995) y en las disposiciones legales vigentes en la fecha en que se 

ejecuten las obras. Igualmente está obligado al cumplimiento de la O.M. de 14 de marzo de 

1960 sobre señalización de las obras. 

El contratista renuncia al fuero de su domicilio en cuantas cuestiones surjan con motivo de las 

obras objeto de este Proyecto. 
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6.5 REVISIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El contratista tendrá que revisar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 

hayan sido facilitados, y tendrá que informar prontamente al Director Facultativo sobre 

cualquier error u omisión que aprecie en ellos. 

Igualmente tendrá que confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y, 

en caso de no hacerlo así, será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de 

haberlo hecho. 

6.6 PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 

materiales de primera calidad, de acuerdo con las normas del presente Pliego. En aquellos casos 

que no se detallen en este Pliego de Prescripciones, tanto en lo referente a los materiales como 

a la ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como 

norma de buena construcción. 

6.7 ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS 

Los materiales necesarios para las obras, tendrán la calidad adecuada al uso a que estén 

destinados, presentándose, si se cree necesario, muestras, informes y certificados de los 

fabricantes correspondientes. Si la información y garantías ofrecidas no se considerasen 

suficientes, el Director Facultativo ordenará la realización de ensayos previstos, recurriendo, si 

fuera necesario, a laboratorios especializados. 

El Director Facultativo podrá, por él o por delegación, escoger los materiales que tengan que 

ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. 

6.8 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

El Contratista tendrá que proteger todos los materiales y la propia obra, contra todo deterioro y 

daño durante el período de construcción. Particularmente, protegerá contra incendios todas las 
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materias inflamables, dando cumplimiento a los reglamentos vigentes para el almacenaje de 

explosivos y carburantes. 

Conservará en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de las 

construcciones, evacuando los desperdicios y basuras producidos. 

6.9 PRUEBAS A REALIZAR ANTES DE LA RECEPCIÓN 

Antes de verificarse la recepción provisional y siempre que sea posible, se someterán todas las 

obras a pruebas de resistencia, estabilidad e impermeabilidad, siguiendo las indicaciones que a 

tal efecto dicte el Director Facultativo. Estas pruebas se consideran incluidas dentro de la 

partida de control de calidad, que en porcentaje del uno por ciento (1%) del presupuesto de 

ejecución material, se encuentra incluido en el precio unitario de cada unidad de obra. 

6.10 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA A ENTREGAR POR EL 

ADJUDICATARIO 

El adjudicatario deberá entregar como documentación final de obra la siguiente información: 

o Memoria descriptiva (gestiones realizadas, información general de interés, 

replanteo fotográfico, etc.) 

o Listado de materiales utilizados y características 

o Mediciones finales 

o Planos generales y de detalle (obra civil y fibra óptica) en formato cad 

§ Planos de situación 

§ Planos parciales de infraestructura 

§ Cajas de empalme y repartidores de fibra 

§ Plano detalle de arquetas, canalizaciones y zanjas 
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6.11 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras e instalaciones, será de UN (1) AÑO contado a partir de la 

fecha de recepción provisional de la obra. 

Durante este período serán a cargo del contratista los gastos originados por la conservación y 

reparación de las obras. 

 

Sevilla, a 30 de abril de 2020 

 

 

 

Fdo. Álvaro del Río Sánchez 

Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado nº 10.801 
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1. MEMORIA 

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO. 

El objeto del presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD es prever con antelación a la 

ejecución de la obra los medios y actuaciones encaminados a disminuir el número y la gravedad 

de los accidentes, todo ello en base a los datos facilitados por el proyecto básico de la obra en 

cuestión y datos del proyecto de ejecución, dando por hecho la cooperación de todos los 

intervinientes en el proceso constructivo. 

Para conseguirlo, se estudian las unidades constructivas que componen la obra y los riesgos 

inherentes a la misma, adoptándose los métodos más convenientes en función a los medios 

existentes en el mercado actual. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece las directrices para la prevención de riesgos de 

accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, así como los 

preceptivos servicios higiénicos de los trabajadores. 

Estas directrices servirán para que la empresa constructora (CONTRATISTA) elabore un Plan 

de Seguridad y Salud concreto, en el que se  analicen, estudien, desarrollen y completen las 

previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud en función del propio sistema de 

ejecución de la obra: plan de obra, medios humanos, maquinaria, medios auxiliares, etc. 

Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

1.2 DATOS INICIALES. 

1.2.1 Promotor 

Se redacta en presente estudio de seguridad por encargo de AXENT Infraestructuras de 

Telecomunicaciones S.A., con domicilio en C. Pedro Teixeira, nº 8, planta 6ª, 28020 Madrid, y 

CIF nº A88092127, representada por D. Carlos Robaina Padrón, en su calidad de Director 
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Técnico de la sociedad y Apoderado, en virtud de Escritura Pública de nombramiento de fecha 

23 de mayo de 2018, otorgada ante el Notario Andrés Domínguez Nafria, bajo el número 1.876 

de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 37710, Folio 71, Hoja 

M671828, inscripción 3ª., como OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES inscrito en el 

Registro de Operadores de Telecomunicaciones (CNMC), según Expediente 

RO/DTSA/0695/18, autorizada para la explotación de redes públicas y la prestación de 

servicios de interés general de comunicaciones electrónicas.  

Domicilio a efectos de notificaciones: Avda. Andalucía, s/n, 41907 Valencina de la 

Concepción, Sevilla. (D. Francisco Torrero García). 

1.2.2 Autor del Estudio de Seguridad y salud 

El presente Estudio de Seguridad lo redacta el Ingeniero de Telecomunicación, D.  Álvaro del 

Río Sánchez, colegiado Nº 10.801, con domicilio postal en C/ Astronomía 1, Torre 5, Planta 7, 

Mod.5, 41015,  Sevilla, en nombre de BAEL Ingeniería S.L 

Contacto 954 069 595;  e-mail: alvaro.delrio@baelingenieria.com 

1.2.3 Características generales 

1.2.3.1 Situación y localización. 

El trazado proyectado, partirá de la arqueta de AXENT existente en el interior del recinto de 

telecomunicaciones, este recinto se encuentra adosado en la parte derecha del Centro de Enagás 

Écija, dicho centro está localizado a las afueras de Écija en el punto kilométrico PK 2+675 de 

la vía SE-9104. Coordenadas UTM: X: 313161,73 Y: 4159191,91. Desde este punto, se 

realizará la nueva canalización por el margen derecho, en sentido Écija, a unos 5,00 m. desde 

la A.E.E dentro de la zona de servidumbre legal, hasta llegar a la entrada de Écija “Polígono 

Los Tejares” donde la nueva canalización se realizará por la calzada y próxima al bordillo del 

acerado, se realizarán las arquetas imprescindibles hasta llegar a la rotonda con la Ronda Norte, 

donde se realizará el cruce de la misma para llegar a calle Córdoba y finalizar en la cámara de 

registro existente de Telefónica, en calle Córdoba s/n. Coordenadas: X:315440,07 

Y:4157850,80. 

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales





     
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE RED PARA COMUNICACIÓN POR 

FIBRA ÓPTICA ENTRE PUNTOS DE PRESENCIA DE AXENT 

EN EL MUNICIPIO DE ÉCIJA, TRAMO-1 ECIJA NORTE 

(SEVILLA) 

 

Confidencial   Página: 8/143 

Fecha: 30/04/2020 

1.2.3.2 Obras objeto del proyecto 

La finalidad del proyecto es la descripción de las obras a realizar para la construcción de la 

infraestructura de red necesaria para la unión mediante un enlace de fibra óptica de los puntos 

de presencia de AXENT en la localidad de Écija (Sevilla), en su tramo inicial, desde el punto 

existente en las coordenadas anteriormente detalladas, hasta la cámara de telefónica, existente 

en la entrada a la población, transcurriendo parte de dicho tramo por viario en zona industrial. 

Tiene por objeto por tanto la ampliación de la red de comunicaciones electrónicas de fibra óptica 

de AXENT, con el objetivo final de garantizar la creciente necesidad de capacidad que 

demandan las comunicaciones de datos en la actualidad, en virtud de lo establecido en la Ley 

9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, aumentando la oferta de servicios 

avanzados de telecomunicaciones y anchos de banda que no pueden ser soportados por la actual 

red. 

1.2.3.3 Autor del Proyecto 

D.  Álvaro del Río Sánchez, Ingeniero de Telecomunicación, colegiado Nº 10.801, con 

domicilio postal en C/ Astronomía 1, Torre 5, Planta 7, Mod.5, 41015,  Sevilla, en nombre de 

BAEL Ingeniería S.L 

Contacto 954 069 595;  e-mail: alvaro.delrio@baelingenieria.com 

1.2.3.4 Director de las obras 

Pendiente designación. 

1.2.3.5 Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de Proyecto 

D.  Álvaro del Río Sánchez, Ingeniero de Telecomunicación, colegiado Nº 10.801, con 

domicilio postal en C/ Astronomía 1, Torre 5, Planta 7, Mod.5, 41015,  Sevilla, en nombre de 

BAEL Ingeniería S.L 

Contacto 954 069 595;  e-mail: alvaro.delrio@baelingenieria.com 
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1.2.3.6 Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras 

Pendiente designación. 

1.2.3.7 Contrata 

Pendiente designación. 

1.2.3.8 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

 

Tomamos el valor de 1 cuadrillas, que al estar formada por dos personas cada una, hacen una 

previsión de Mano de Obra de 2 personas, que sumados a un jefe de obra, y un encargado de 

obra,  hacen un total de 4 personas. 

 

1.2.3.9 Planificación de las obras 

El cronograma previsto para la ejecución de las obras es el siguiente: 

 

Figura 1. Diagrama de barras de planificación de los trabajos 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 65.565,00 €     (a)

PLAZO DE EJECUCIÓN (meses) 3 (b)

FACTOR MANO DE OBRA ESTIMADO 30,00% (c)

COSTE CUADRILLA (OF. + PEÓN) (€/h) 27,27 € (d)

GASTO DE MANO DE OBRA (a x c) 19.669,50 €     (e)

PREVISIÓN MENSUAL M.O. (e/b) 6.556,50 €       (f)

COSTE MES CUADRILLA 6.544,80 €       (g)

Nº CUADRILLAS (f/g) 1,00

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Canalización por zanja en tierras

Canalización en calzada

Reposición de pavimentos

Entronque en cámara

DÍA
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1.2.4 Características constructivas y de materiales 

En relación con las características de las obras, tenemos que las mimas se concentran en dos 

trabajos: 

Canalizaciones soterradas de servicio de telecomunicaciones formada por tubos de PEAD 

diámetro 40 mm en zanjas de 0,30x1,00 m en en excavación en terrenos, consistente en la 

excavación, suministro y colocación de tubos y posterior relleno y compactado dela zanja. 

Canalizaciones por calzada, en los tramos urbanos, próximas a los bordillos de la calzada en 

zanjas de 1 m de profundidad y 30 cm de ancho, con disposición de canalizaciones de diámetro 

40, ejecutadas en prismas de hormigón y posterior relleno de zanja y reposición de pavimentos, 

disponiendo arquetas prefabricadas de hormigón y tapas en fundición. 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EVITABLES. 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiéndose presentar en la 

obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas necesarias 

para ello y que también se incluyen en el cuadro: 

Riesgos Evitables Medidas Técnicas 

Interferencias con Servicios Públicos. Actuaciones Puntuales según el caso. 

Neutralización de las instalaciones existentes. 

Interferencias con Líneas Eléctricas aéreas o 

Subterráneas. 

Desmontado de Línea eléctrica antes del inicio de 

la obra. Si no es posible, acotar la zona de afección 

y prohibición para la realización de trabajos y 

circulación. 

Rotura de Instalaciones Existentes. Neutralización de las instalaciones existentes. 

Interferencias Ocultas. Servidumbres. Actuación puntual bajo las órdenes de la 

Dirección Facultativa de la obra. 

Tabla 1. Identificación de riesgos evitables 

 

1.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 

completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
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controlar y reducir dichos riesgos. También se incluye en el caso de medidas alternativas, una 

valoración de su eficacia. 

La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las 

restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

TODA LA OBRA 

RIESGOS: 

Caídas de operarios al mismo nivel. 

Caídas de operarios a distinto nivel. 

Caídas de objetos sobre operarios. 

Caídas de objetos sobre terceros. 

Choques o golpes contra objetos. 

Trabajos en condiciones de humedad.  

Contactos eléctricos directos e indirectos. 

Cuerpos extraños en los ojos. 

Sobre esfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN: GRADO EFICACIA: 

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra. Permanente. 

Orden y limpieza de los lugares de trabajo. Permanente. 

Recubrimiento o distanciamiento de seguridad (1,00 ml) a líneas eléctricas 

de B.T. 

Permanente. 

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra). Permanente. 

No permanecer en el radio de acción de las máquinas. Permanente. 

Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento. Permanente. 

Señalización de la obra (señales y carteles). Permanente. 

Extintor de polvo seco de eficacia 21ª-113B. Permanente. 

Evacuación de escombros. Frecuente. 

Escaleras auxiliares. Ocasional. 

Información específica. En función del riesgo. 

Cursos y charlas de formación. Frecuente. 

MEDIDAS ALTERNATIVAS: GRADO EFICACIA: 

No se proponen.  

OBSERVACIONES: 

No se producen. 

Tabla 2. Identificación de riesgos no eliminables 

1.5 RIESGOS LABORALES ESPECIALES. ANEXO II DEL R.D. 1627/97. 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de 

la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y 

salud de los trabajadores y se encuentran contenidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También 
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se aportan las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 

derivados de este tipo de trabajos. 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

ESPECIAL (Anexo II) 

ZONAS 

(Fase de Trabajo) 

MEDIDAS ESPECIFICAS 

PREVISTAS 

Sepultamiento, hundimiento y caída 

de altura. 

- Las dos primeras no se 

dan el tercero se da en la 

ejecución de los trabajos. 

- Barandillas, puntos de anclaje, 

cables, cuerda y arnés de 

seguridad. 

Exposición a agentes químicos o 

biológicos. 

-  Se producen en 

exposiciones al cemento 

- Uso de Botas de Caña alta, en 

hormigonado. 

- Uso de Guantes en hormigonado. 

- Uso de gafas en hormigonado. 

 

Exposición a radiaciones ionizantes. - No se producen.  

En proximidad de líneas eléctricas 

de alta tensión. 

- No se dan.  

Ahogamiento por inmersión. - No se dan.  

Excavación de túneles, pozos y 

otros trabajos que supongan 

movimientos de tierras 

subterráneos. 

- No se dan.  

Inmersión con equipo subacuático.  - No se dan.  

En cajones de aire comprimido. - No se dan.  

Uso de explosivos. - No se dan.  

Montaje o Desmontaje de elementos 

prefabricados pesados. 

- Se da en fase de 

revestimientos y 

estructuras 

- Se utilizarán medios de elevación 

adecuados, en función del peso. 

 

1.5.1 Riesgos graves de sepultamiento 

Existe Riesgo grave de sepultamiento en las siguientes fases de obra: 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES.  

Debido al tipo de terreno y aunque la profundidad de excavación no es importante hay que 

acotar la zona y tantear el terreno después de un cambio de las condiciones meteorológicas en 

el momento de la realización de la excavación. 

Medidas preventivas específicas: 

- Realización de Inspección de los terrenos. 
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- Observar cada mañana el estado de las paredes. 

- No trabajar en tiempo lluvioso. 

- Entibación  en caso necesario durante la excavación y cimentación. 

 ESTRUCTURAS DE POZOS Y ARQUETAS. 

Desencofrado incorrecto. 

Medidas preventivas específicas: 

 - Realización de Inspección del Encofrado y del estado del hormigón antes de proceder 

al desencofrado. 

- Observar el estado de los Puntales y/o codales.  

1.5.2 Riesgos graves de hundimiento 

Existe Riesgo grave de hundimiento en las siguientes fases de obra: 

 ESTRUCTURAS DE POZOS Y ARQUETAS. 

Medidas preventivas específicas: 

- Uso adecuado del sistema de apuntalamiento, de forjados. 

- Uso adecuado de plataformas de trabajo. 

1.5.3 Riesgos graves de caídas de altura 

Existe Riesgo grave de caída en altura en las siguientes fases de obra: 

 ESTRUCTURAS DE POZOS Y ARQUETAS. 

Medidas preventivas específicas: 

- Uso de Cinturones de Seguridad con Arnés, para impedir la caída. 

- Uso de Redes de Poliamida para limitar la caída de altura. 

- Uso de Doble mallazo en huecos. 

- Uso de Red en Patios. 
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 TRABAJOS EN ZONAS DE PUENTES 

Medidas preventivas específicas: 

- Uso de Cinturón de Seguridad con Arnés. 

- Uso de Barandillas resistentes en perímetros. 

 

1.5.4 Riesgos por exposición a agentes químicos 

Existe Riesgo de exposición a agentes químicos en las siguientes fases de obra: 

 DERIVADOS DEL CONTACTO CON EL CEMENTO. 

Medidas preventivas específicas: 

- Uso de Botas de Caña alta, en hormigonado. 

- Uso de Guantes en hormigonado. 

- Uso de gafas en hormigonado. 

 DERIVADOS DEL CONTACTO CON PINTURAS. 

Medidas preventivas específicas: 

- Uso de Mono de trabajo. 

- Uso de GAFAS protectoras. 

- Uso de Guantes. 

- Uso de Mascarillas con filtros. 

1.5.5 Riesgos por exposición a agentes biológicos 

Existe Riesgo de exposición a agentes biológicos en las siguientes fases de obra: 

 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS  

Contacto con materiales en estado de corrosión 

Medidas preventivas específicas: 
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- Uso de Equipos de Protección Individual. 

- Uso de Vacunación antitetánica. 

 

1.5.6 Riesgos por exposición a agentes higiénicos. 

 EN TODA LA OBRA 

Ruido, Vibraciones, Temperatura, Radiaciones. 

Medidas preventivas específicas: 

- Uso de Equipos de Protección Individual. 

- Estudiar la ubicación de los tajos. 

- Formar a los trabajadores. 

 

1.6 ANÁLISIS DE RIESGOS  DURANTE LAS ACTUACIONES PREVIAS 

El objeto de este análisis de riesgos es establecer las acciones y metodologías necesarias para 

controlar los accidentes, enfermedades profesionales o condiciones inseguras que 

presumiblemente puedan producirse, así como las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a evitarlos. 

1.6.1 Actuaciones Previas 

1.6.1.1 Servicios y redes de distribución afectados por la obra 

Las interferencias con redes de distribución de toda índole, han sido causa de accidentes, por 

ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta con el fin de poder 

valorar y delimitar claramente los diversos riesgos. Es por tanto por lo que se establece la 

obligatoriedad de presentar por parte de la contrata, la certificación por parte de cada compañía 

suministradora, de las posibles instalaciones que afecten o puedan verse afectadas en el 

transcurso de las obras por el trazado de la obra.  

Estos certificados deberán gestionarse y obtenerse, antes del inicio de los trabajos, y deberán 

ser presentados por la contrata por escrito al Coordinador de Seguridad y Salud. 
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1.6.1.2 Accesos, cerramientos y rampas. 

1.6.1.2.1 Accesos: 

Antes de vallar la obra, en las zonas puntales de intervención con mayor calado, se establecerán 

accesos separados, cómodos y seguros, tanto para personas como para vehículos y maquinaria. 

Se señalizará convenientemente la entrada y salida de los mismos, con las siguientes señales 

como mínimo: 

• PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA  A LA OBRA. (en ambos 

accesos) 

• USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD. (en ambos accesos) 

• USO OBLIGATORIO DE CASCO DE  SEGURIDAD. (en ambos accesos) 

• PELIGRO. MEDIA Y BAJA TENSIÓN. (en ambos accesos) 

• UBICACIÓN DE BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS. (en ambos accesos) 

• PELIGRO DE CAÍDA DE OBJETOS. (en ambos accesos) 

• PELIGRO. SALIDA DE CAMIONES. (solo en acceso vehículos) 

• PROHIBIDO TRANSPORTES PESADOS. (solo en acceso vehículos) 

• LIMITE DE VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN. (solo en acceso vehículos) 

• STOP. (solo en acceso vehículos) 

Vehículos: Se elegirá la de mayor facilidad para salir, por tener menor tráfico o mayor anchura. 

De personal: Será distinta de la de vehículos si es posible, si no, se deberá mantener siempre 

clausulada la de vehículos, debiéndose programar la entrada de éstos, con objeto de delimitar y 

prohibir el paso de cualquier persona en caso de maniobras y accesos de vehículos. 

1.6.1.2.2 Rampas: 

Las rampas para el movimiento de camiones no tendrán pendientes superiores al 12% en los 

tramos rectos y al 8% en las curvas. El ancho mínimo será de 5 m en los tramos rectos y sobre 

ancho adecuado en las curvas. Serán practicables, drenando y evacuando las aguas de lluvias, 

y consistentes para la carga a soportar. Se deberán controlar el estado de los taludes diariamente 

por una persona competente designada por la contrata para tal cometido, debiendo reflejar en 
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un parte,  las incidencias detectadas y acometer las posibles actuaciones en caso de que fuese 

necesario. 

1.6.1.2.3 Cerramientos: 

Como medida de protección se procederá al vallado perimetral de la obra al objeto de impedir 

el paso de personas y vehículos ajenos a la misma, mediante malla electrosoldada de doble 

torsión y postes metálicos. Dicha valla deberá estar lo suficientemente sólida para evitar vuelco 

consecuencia de la fuerza del viento, y no podrá ser accesible por ningún otro punto que los 

determinados para accesos, debiendo estar suficientemente unidos de manera permanente y 

definitiva durante la obra, los distintos paños que la conformen. La altura de dicha protección 

no será inferior a 2 m. y deberá estar bien señalizada por la noche. 

Dado que la zona de actuación discurre paralela a carreteras, se tendrá especial atención a la 

señalización y balizamiento adecuado de dicho vallado, atendiendo a las disposiciones de la 

normativa de circulación. 

Normas a seguir para la construcción de la valla. 

- La valla de cerramiento además de independizar la obra tiene que establecer un límite, 

fuera del cual los vehículos han de poder circular y transitar con toda garantía de seguridad. En 

el caso de que afectase al acerado, se deberá garantizar igualmente, el tránsito de los peatones 

de manera segura, colocando en caso necesario un vallado para paso de peatones y protecciones 

contra caídas de objetos si fuese necesario. 

- El cerramiento se deberá colocar alejado una distancia determinada del área de trabajo 

de la obra, aproximadamente a 1m. 

- El cerramiento, aunque sea provisional, ha de tener solidez de manera permanente 

debiéndose vigilar constantemente su mantenimiento frente a posibles daños durante la 

ejecución de la obra, por ejemplo de la acción del viento. Dicha valla será sometida a inspección 

por parte de la contrata, designando a una persona competente para dicha supervisión, debiendo 
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reflejar en un parte, las incidencias detectadas y acometer las posibles actuaciones en caso 

necesario  

- Para una estabilidad adecuada la altura idónea sería de 2 m, debiendo disponer de 

tirantes y anclajes suficientes para garantizar la completa estabilidad.  

- La valla de cerramiento no ha de utilizase como paredes de contención de materiales, 

quedando totalmente prohibido dicha actuación. 

1.6.1.3 Señalización. 

Se atenderá siempre a las indicaciones de la siguiente señalización en esta obra, si bien se 

modificará según las necesidades de aquellas situaciones no previstas que surjan: 

- Dado la gran extensión que ocupa los trabajos, al tratarse fundamentalmente de zanja 

longitudinal, en la zona en la que se esté actuando se instalará en todo momento un cartel 

protegido de los agentes atmosférico, en los que se detallen los teléfonos de interés más 

importantes, utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel 

debe estar en sitio visible, para poder hacer uso de los mismos en el menor tiempo posible. 

- En las entradas a la obra se instalarán las siguientes señales como mínimo: 

• PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA  A LA OBRA.  

• USO OBLIGATORIO DE CASCO DE  SEGURIDAD.  

• PELIGRO. MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 

• PELIGRO DE CAÍDA DE OBJETOS. 

- En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra se instalarán las señales de 

peligro eléctrico, así como en los generadores que se empleen en su caso. 

- Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir del peligro en aquellas zonas donde 

exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados, etc.), como complemento a las medidas de protección 

adecuadas y en distancias prudentes que garanticen la no proximidad al peligro. 
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- En las zonas donde exista riesgo de incendio o explosión se instalarán las señales de 

prohibido fumar y señales de advertencia de la existencia de dicho peligro. 

- En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal 

correspondiente en lugar visible. 

- En aquellos trabajos que lo requieran se señalizará la obligación del uso del Equipo de 

Protección Individual correspondiente (gafas, guantes, botas, mascarillas, protectores auditivos, 

etc.). 

1.6.1.4 Instalaciones de higiene y bienestar 

Todas las instalaciones de la obra, se mantendrán en buenas condiciones de limpieza, por lo 

que se organizará un grupo de personas destinadas a tal fin, y que periódicamente revisen y 

limpien dichas instalaciones. 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se dispondrán con módulos prefabricados, 

comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico.  

El Constructor adjudicatario elegirá la zona de ubicación y distribución de las instalaciones 

provisionales para los trabajadores, así como sus oficinas y almacenes exteriores. 

1.6.1.5 Instalación eléctrica provisional de la obra 

En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la 

instalación eléctrica deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

- Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio 

ni de explosión y, de tal forma, que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos 

de electrocución por contacto directo o indirecto. 

- En el proyecto, su realización y elección del material y de los dispositivos de protección, 

se deberá tener en cuenta el tipo y la 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. 
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- Las instalaciones eléctricas provisionales de obra, serán realizadas por una firma 

instaladora con el correspondiente visado del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos 

Industriales y el dictamen favorable de la Delegación de Industria. 

- Los cuadros principales y de distribución cumplirán la norma UNE-20324, irán 

provistos de protección magnetotérmica y de relé diferencial, con base enchufe y clavija de 

conexión según normas DIN. Los interruptores de protección se ajustarán al Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión  (REBT). 

Personal instalador: 

El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado, con el 

correspondiente visado del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales y el 

dictamen favorable de la Delegación de Industria. Dicha instalación deberá disponer de 

certificado técnico de adecuación al REBT 

Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos: 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos 

procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección 

específica que evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al lugar 

en que se ubique cada cuadro como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al 

mismo. Así mismo se deberán colocar en sitios en los que no haya humedad. 

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los 

lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. 

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales 

que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su manipulación 

estará constituida por una tarima de material aislante, elevado del terreno al menos 25 cm, para 

evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos. 
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Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando 

así la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro 

de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar próximo a las oficinas de obra o en el que 

estén las personas encargadas del mantenimiento de la instalación. 

Condiciones de seguridad de los cuadros eléctricos: 

Los distintos elementos de todos los cuadros (principales y secundarios o auxiliares) se 

colocarán sobre una placa de montaje de material aislante. 

Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. 

En el cuadro principal (o de origen de la instalación) se dispondrán de interruptores 

diferenciales: uno circuito proyectado en el provisional. La sensibilidad de los mismos será de: 

- Para la instalación de alumbrado: ............................... 30  mA. 

- Para la instalación de fuerza: ...................................... 300 mA. 

El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores 

magnetotérmicos, para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. Se 

colocará un magnetotérmico por cada circuito y por cada toma que se disponga. 

El conjunto se ubicará en un armario metálico o de PVC homologado en cualquier caso y 

completamente estanco, cuya carcasa estará conectada a la instalación de puesta a tierra y que 

cumpla, según las normas U.N.E., con los siguientes grados de protección: 

- Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños: ... I.P.5. 

- Contra la penetración de líquidos: .............................. I.P.5. 

- Contra impactos o daños mecánicos: ......................... I.P.5. 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del 

especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 
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Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y 

conexión de los equipos y máquinas que lo requieran. Las bases permitirán la conexión de 

equipos y máquinas con la instalación de puesta a tierra. 

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios, cuando se trate de un cuadro auxiliar 

y se sitúe en zonas en las que no existan los riesgos que requieran los antes citados grados de 

protección. 

Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita dejarlas 

sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá poner 

fuera de servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a mano y 

colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en lugar fácilmente 

accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe el equipo eléctrico de accionamiento, 

y será fácilmente identificable mediante rótulo indeleble. 

Instalación de puesta a tierra: 

Las estructuras de máquinas y equipos y, las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más de 

24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los 

dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la 

instalación de puesta a tierra. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 

incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. 

Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o placas. 

En el caso de picas: 

- El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 
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- La longitud mínima será de 2 m. 

En el caso de placas: 

- El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm. 

- En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m². 

El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 

Lámparas eléctricas portátiles: 

Estos equipos dispondrán de: 

- Mango aislante. 

- Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no ser 

que sea alimentada por un transformador de separación de circuitos. 

Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico: 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su 

placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan 

ser claramente conocidos. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque 

la paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operario 

que la utiliza. 

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún caso 

se permitirá su uso por personal inexperto. 

Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no será 

superior a 24 voltios, si no son alimentados por un transformador de separación de circuitos. Se 

acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados). 
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Conservación y mantenimiento: 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, acometida por una persona 

designada por el contratista, y debiendo ser como mínimo PERSONAL ESPECIALISTA EN 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTORIZADO, comprobándose: 

- Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

- Conexión de cada cuadro, máquina y pequeña maquinaria con la red de tierra. 

Asimismo, se verificará la continuidad de los conductores a tierra. 

- El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de 

puesta a tierra. 

- Los cuadros eléctricos permanezcan con la cerradura en correcto estado de uso. 

- No existan partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares y 

en los de las distintas máquinas. 

- Uso de mangueras homologadas y exentas de picaduras o empalmes inadecuados, y con 

bases de enchufe en perfecto estado. 

- Maquinaria con toma en perfecto estado 

Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada 

respecto a sus condiciones de seguridad. 

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento así como las revisiones periódicas, los 

efectuará un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que se reflejará 

el trabajo realizado. Una de las copias se entregará al responsable del seguimiento del Plan de 

Seguridad. Así mismo dicha persona estará nombrada convenientemente en un modelo en el 

que se establezca su identidad completa y funciones que se le encomienda. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se 

comprobará que no existe tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la 

instalación para efectuar tales operaciones, se adoptarán medidas excepcionales para evitar que 

alguien, de manera accidental, pueda conectarla nuevamente. Para ello se dispondrá de señales 

claras y se conservará la llave del cuadro o se colocará junto a él una persona que vigile ante 
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cualquier contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usará de manera 

complementaria equipos de protección individual y herramientas aislantes homologadas, de 

acuerdo con las características de la instalación 

1.6.2 Daños a terceros 

1.6.2.1 Riesgos implícitos 

Durante la ejecución de los trabajos estará prohibido el acceso a toda persona ajena a las obras. 

Se producirán riesgos por la entrada y salida de vehículos de obra a los viarios públicos. 

1.6.2.2 Medidas preventivas 

Se colocarán señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en los 

viarios públicos. 

Los viarios, en su entronque con la obra, se mantendrán limpios de todo material que pueda 

provocar accidentes (piedras, tierra, etc.). 

 

1.7 ANÁLISIS DE RIESGOS DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EQUIPOS Y MEDIOS A UTILIZAR. 

El objeto de este análisis de riesgos es establecer las acciones y metodologías necesarias para 

controlar los accidentes, enfermedades profesionales o condiciones inseguras que 

presumiblemente puedan producirse, así como las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a evitarlos. 

1.7.1 Relación de medios a emplear en la obra. 

1.7.1.1 Maquinaria y herramientas Previstas 

Maquinaria: 

 Retroexcavadora.  

 Camión con caja basculante.  
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 Camión hormigonera 

 Martillo rompedor.  

 Carretilla manual.  

 Ternales, trócolas, poleas, cuerdas de izado y eslingas.  

Herramientas: 

 Eléctricas portátiles 

 Sierra manual de disco.  

 Martillo picador.  

 Motosierra de cadena.  

 Pico, pala, azada, alcotana.  

 Rastrillo.  

 Martillo de golpeo.  

 Maceta, escoplo, puntero y escarpa.  

 Maza y cuña.  

 Ternales, trócolas y poleas.  

 Palancas, "patas de cabra" y parpalinas.  

 Caja completa de herramientas (de mecánico y/o de carpintero).  

 

1.7.1.2.  Medios auxiliares previstos 

 Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.  

 Letreros de advertencia a terceros.  

 Pasarelas para vías de paso y circulación.   

 Puntales de madera y metálicos, jabalcones, pies derechos, enanos.  

 Codales, monteras y tensores.  

 Carreras, tornapuntas y jabalcones.  

 Tablones, tabloncillos, listones y tableros.  

 Pasarelas para superar huecos horizontales.   
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 Canaleta de vertido  

 Andamios.  

 Encofrados horizontales y tabicas de cerramiento vertical del perímetro de fachada y 

huecos horizontales.  

 Útiles y herramientas accesorias complementarias y potenciadora de la eficacia y 

rendimiento de la maquinaria especializada.  

 Escudos metálicos de entibación.  

 Escaleras manuales de aluminio en excavaciones que superen el 1,60 m de profundidad.  

 Detector de conducciones eléctricas y metálicas subterráneas.  

 

1.7.2 Análisis de Riesgos y Medidas Preventivas Propios de Unidades de Obra. 

1.7.2.1 Movimientos de Tierras. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Desprendimiento de tierras  

 Vuelco de maquinaria 

 Atropellos o golpes por máquinas 

 Polvo 

 Vibraciones 

 Ruido 

 Caídas de altura 

 Sobreesfuerzos 

 

Medidas preventivas 

Protecciones contra derrumbamientos: 

Toda excavación de profundidad superior a 1,50 m se realizará con un talud cuya pendiente 

vendrá determinada por las características y el estado del terreno o, en su caso, se entibará. 
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Si es posible, a las paredes de la excavación se les dará una pendiente que estará en función del 

talud natural del terreno. 

Si no es factible adoptar la medida indicada en el punto anterior, a partir de 1,50 m y siempre 

en caso de terreno suelto y poco estable, deberán entibarse las paredes de la excavación. 

Los elementos de la entibación deberán revisarse diariamente antes de comenzar los trabajos y 

en cualquier caso: cuando sufra alteraciones por causa del agua, de lluvia o de filtraciones; y 

por posibles alteraciones debidas al tráfico exterior o cualquier tipo de vibraciones. 

Los elementos de la entibación no deberán usarse nunca para subir o bajar al fondo de la misma. 

No se acumularán los materiales procedentes de la excavación, ni otros apilados para la 

ejecución de la obra, junto al borde de la misma, debiéndose guardar una distancia que estará 

en función del talud natural, pero que en ningún caso será inferior a 60 cm. 

Protecciones contra caídas de materiales: 

Si las paredes de la excavación se entiban, ésta sobrepasará al menos 20 cm, de modo que sirva 

de rodapié. 

Los bordes de las excavaciones se mantendrán libres de materiales, escombros, herramientas y 

cualquier otro material suelto que pudiera caer al interior de la misma. En cualquier caso se 

separará cualquier tipo de material 60 cm del borde de la excavación. 

Las tierras procedentes de la excavación serán retiradas a medida que se produzcan. Si no fuera 

posible retirarlas hasta la finalización del trabajo, se acopiarán a una distancia del borde no 

inferior a la profundidad de excavación. 

Durante los trabajos de excavaciones ejecutados por medios mecánicos no permanecerá 

personal en el fondo de la excavación, ni en el radio de acción de la máquina. Será 

responsabilidad del maquinista y del encargado, el cumplimiento de esta medida. 

El descenso del material de saneamiento a la zanja mediante grúa se hará sin presencia del 

personal en la misma, a menos que se haya previsto una anchura adicional en exceso, no inferior 

a 1,20 m del diámetro del tubo a colocar. 

Todo el personal utilizará casco de protección y calzado de seguridad. 

Protecciones contra caídas de personas: 

En las excavaciones con riesgos de caídas de personal o maquinaria se colocará una barandilla 

perimetral, y en las que no exista dicho riesgo se señalizará con cinta de balizamiento. 
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Si se debe circular por las proximidades de la excavación se dispondrán de barandillas 

resistentes, de 90 cm de altura, a una distancia que variará en función del ángulo del talud 

natural y que en ningún caso será menor de 60 cm. 

Como protección para evitar la caída de vehículos se dispondrán, donde sea necesario, topes de 

madera, metálicos o de cualquier otro material resistente. 

Por la noche, si la zona no está acotada para impedir el paso de personas, se deberá señalizar la 

zona de peligro con luces rojas, separadas entre sí no más de 10 m. 

Circulación: 

Se procurará, en lo posible, separar los accesos de personas y vehículos. 

Cuando sea necesario, las maniobras de máquinas y camiones se realizarán con el auxilio de 

otra persona, que situada fuera de los vehículos ayudará al conductor en su trabajo. 

Los vehículos involucrados en trabajos de este tipo estarán provistos de cabina antivuelco. 

Los cables de alimentación eléctrica deberán colocarse elevados y fuera del alcance de los 

vehículos y máquinas, caso que esto no fuera factible se colocarán enterrados y protegidos por 

canalizaciones resistentes. 

Caso de existir en las proximidades tendidos eléctricos con los hilos desnudos se tendrá en 

cuenta lo indicado en la especificación correspondiente. 

 

1.7.2.2 Ejecución de arquetas y dados de hormigón                     

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Cortes y golpes 

 Caídas de altura 

 Polvo 

 Proyección de partículas a los ojos 

 Ruido 

 Desprendimientos de tierras 

 Vuelco de vehículos 
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 Afecciones en la piel 

 Vibraciones 

 

Medidas preventivas 

Se protegerán los extremos de la ferralla que presente riesgo de punzonamiento por caídas sobre 

ellas, no dejando las puntas verticales desnudas. 

Durante los trabajos de desencofrado se procederá a la eliminación de todos los clavos desnudos 

existentes en las maderas. Para ello en cada equipo de encofradores se designará una persona 

para dicha función. 

Todo el personal utilizará casco de protección, guantes y calzado de seguridad. 

 

1.7.2.3 Albañilería. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Caídas de altura 

 Cortes y golpes  

 Atrapamientos 

 Sobreesfuerzos 

 Proyección de partículas a los ojos 

 Afecciones en la piel 

 Polvo 

 Ruido 

 

Medidas preventivas 

En aquellas zonas en que existan riesgos de caídas y haya circulación de personas deberá 

adoptarse una barandilla de protección, condena del hueco en su caso o bien una red tensa. 

Para el izado de cargas de gran longitud y/o peso, se realizará un atado previo de las piezas para 

evitar que puedan deslizarse o caerse. 
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El izado de materiales sueltos como ladrillos, etc..., se realizará en palet con envoltura 

plastificada o flejes que impidan el movimiento de la carga. 

Se prestará especial atención a la colocación de las prefabricados, no debiendo estar ninguna 

persona al alcance de la carga en un posible. Dicha carga se manejará con cuerdas lo 

suficientemente largas para no verse afectados por posibles atrapamientos. Así mismo, dicha 

actividad se realizará bajo la supervisión del encargado de obra. 

 

1.7.2.4 Revestimientos.  

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son los siguientes: 

 Cortes por uso de herramientas, (paletas,  paletines, terrajas, miras, etc.). 

 Golpes por uso de herramientas, (miras,  regles, terrajas, maestras). 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para 

realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 

Las plataformas sobre borriquetas, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, 

evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 

Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los 

accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

Se prohíbe el uso de borriquetas en bordes de desniveles SIN PROTECCION EFICACAZ 

contra las caídas desde altura. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

suelo en torno a los 2 m. 
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Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 

de las clavijas macho hembra. 

El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizara preferentemente sobre carretilla 

de mano, para evitar Sobreesfuerzos. 

 

1.7.2.5 Instalaciones  

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son los siguientes: 

 Caídas de altura o distinto nivel. 

 Golpes contra objetos. 

 Heridas en extremidades superiores. 

 Electrocuciones por falta de atención. 

 Caídas al mismo nivel por uso indebido de escaleras.           

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

Medidas preventivas 

Orden y limpieza, revisión de las escaleras de mano. 

Realizar las conexiones sin tensión. 

La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  

Utilizar cinturones porta herramientas siempre que se trabaje en andamios o plataformas 

tubulares. 

Revisión periódica de herramientas y máquinas, sustituyendo aquellas que tengan deteriorado 

el aislamiento. 

Correcto aislamiento en máquinas portátiles. 

Las zonas de trabajo estarán siempre limpias, en orden y perfectamente iluminadas. 

Escaleras, plataformas y andamios en perfectas condiciones, teniendo barandillas resistentes y 

rodapiés. 

Escaleras dotadas de suela antideslizante; las de tijera llevarán tirantes para evitar su apertura. 
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Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará dotada de toma 

de tierra. 

 

1.7.2.6 Pinturas. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son los siguientes: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al vacío (pintura de  fachadas y asimilables). 

 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de  pintura, motas de pigmentos). 

 Los derivados de los trabajos realizados en  atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

 Los derivados de la rotura de las mangueras  de los compresores. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

Medidas preventivas 

Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenaran en lugares bien ventilados. 

Se instalara un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 

pinturas. 

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes 

mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o 

explosivas. 

Se evitara la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se 

está pintando (ventanas y puertas abiertas). 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar 

el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 

Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. 

(tres tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies 

angostas. 

Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para 

evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
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Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto 

previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar 

los riesgos de caídas al vacío. 

La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento en torno a los 2 metros. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 

utilización de las clavijas macho   hembra. 

Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 

Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 

disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes  orgánicos (o pigmentos tóxicos) de 

la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo 

de ingesta. 

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 

se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

 

1.7.2.7 Daños a terceros 

Riesgos implícitos 

Durante la ejecución de los trabajos estará prohibido el acceso a toda persona ajena a las obras. 

Se producirán riesgos por la entrada y salida de vehículos de obra a los viarios públicos. 

Medidas preventivas 

Se colocarán señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en los 

viarios públicos. 

Los viarios, en su entronque con la obra, se mantendrán limpios de todo material que pueda 

provocar accidentes (piedras, tierra, etc.). 
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1.7.3 Análisis de Riesgos y Medidas Preventivas Relativos a los Medios Auxiliares 

1.7.3.1 Andamios en general. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Caídas al mismo y distinto nivel, caídas al vacío. 

 Golpes y aprisionamiento durante operaciones de montaje y desmontaje (roturas, fallos, 

cimbreos). 

 Los inherentes a los oficios que se tratan de ejecutar. 

 En andamios colgados: vuelco o caída del pescante, trócola o carraca, rotura de 

plataformas. Vuelcos por utilización de cables cortos que no cubran la totalidad de la 

altura a recorrer. 

 En andamios metálicos tubulares vuelcos de éste, desplomes y mal arriostramiento. 

 En andamios sobre borriquetas: golpes, aprisionamiento o los derivados del uso de 

tablones de escasa sección o en mal estado. 

Medidas preventivas 

Deben ser instalados según el plan de montaje elaborado para esta obra, y según las 

instrucciones del fabricante. 

Deberá ser andamio completamente homologado. 

Las bases de apoyos estarán niveladas y deberán estar constituidas por suelo firme, y mediante 

pies o durmientes suficientemente estables y resistentes. 

Deben arriostrarse adecuadamente para evitar los movimientos imprevistos que puedan hacer 

perder el equilibrio al personal que se encuentre trabajando. 

Antes de subir y utilizar la plataforma de la andamiada debe revisarse toda la andamiada para 

evitar situaciones de inestabilidad. 

Serán montados por personal especializado, y revisado periódicamente, por técnico cualificado, 

debiendo emitir informe de la idoneidad del andamio. 

La plataforma de trabajo tendrá una anchura mínima de 60 cm y estará sujeta en sus apoyos de 

forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
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Siempre que la altura de caída desde la plataforma sea superior a 2 m, dispondrá de barandillas 

resistentes de 90 cm de altura, rodapié de 20 cm y listón o barra intermedia. 

En los andamios colgados la máxima distancia entre el paramento y la plataforma será  de 45 

cm; y la máxima longitud horizontal de la andamiada será de 8 m. 

En los andamios tubulares, la base del andamio debe ser estable y estar bien nivelada; los 

andamios metálicos con más de 6 m de altura dispondrán de arriostramientos a puntos fuertes 

del paramento  o de la estructura del edificio. 

Los andamios de borriquetas se formarán por un mínimo de dos borriquetas, quedando 

prohibida la sustitución de éstas por bidones o pilas de distintos materiales; las borriquetas serán 

metálicas y dispondrán de un sistema de apertura y cierre o tijera. 

Se cumplirá con todo lo establecido en la normativa al respecto. 

 

1.7.3.2 Escaleras de mano 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Caídas al mismo, distinto nivel y al vacío. 

 Deslizamientos y vuelcos por apoyos incorrectos y rotura de la escalera por defectos 

ocultos. 

 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, 

etc.) 

Medidas preventivas 

La inclinación de la escalera será tal que no pueda caer hacia atrás o resbalar produciendo la 

caída hacia delante. 

Sobrepasarán en un metro el punto superior de apoyo. 

Se apoyarán sobre superficies planas y sólidas. 

Nunca deben empalmarse dos escaleras de mano. 

Nunca se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 
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El ascenso y el descenso se realizarán siempre de frente a la escalera 

No se utilizarán escaleras a las que les falten peldaños. 

 

1.7.3.3 Puntales. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Caída de personas y puntales durante la instalación o transporte de los puntales, golpes 

y atrapamientos durante su manipulación. 

 Rotura del puntal por fatiga del material, deslizamiento por falta de acuñamiento, 

desplomes de encofrados 

 Los propios de los oficios de carpintero y encofrador. 

Medidas preventivas 

Los puntales se llevarán en paquetes uniformes flejados por sus extremos para evitar la caída 

de los mismos y suspendido el conjunto mediante eslingas del gancho de la grúa. 

No se colocarán puntales con deformaciones. 

No se sustituirán los pasadores y mordazas por trozos de redondos. 

Estarán desprovistos de óxidos y con todos sus componentes. 

Dispondrán en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

Los tornillos sin fin estarán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.  

 

1.7.4 Análisis de Riesgos y Medidas Preventivas, relativos a la Maquinaria 

1.7.4.1 Maquinaria en general. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Vuelcos, hundimientos, cortes, choques, ruidos, Caídas a cualquier nivel, golpes y 

proyecciones de materiales a los ojos. 
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 Formación de atmósferas agresivas o molestas, explosiones e incendios. 

 Atropellos, atrapamientos. 

 Caídas a cualquier nivel. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

Medidas preventivas 

No se debe encender fuego ni producir chispas en las proximidades. 

Los operarios se mantendrán alejados de la zona de trabajo de la máquina. 

Nunca se debe pasar por debajo de la maquinaria. 

El uso de las máquinas se realizará por personal autorizado y capacitado.  

En los lugares donde no haya visibilidad y en la salida de la obra será ayudado por un señalista. 

 

1.7.4.2 Maquinarías para el movimiento de tierras en general. 

Riegos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Además de las genéricas para las maquinarías en general: 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.) 

 Desplomes de tierras a cotas inferiores caídas al subir o bajar la maquinaria. 

 Vibraciones, polvo ambiental. 

 Desplomes de taludes y árboles sobre la máquina 

 Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas) 

 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados) 

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar 

la máquina y bloquear los frenos) 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables) 

 Choque contra otros vehículos y con líneas eléctricas. 

 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o electricidad.) 
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 Incendio y quemaduras en trabajos de mantenimiento. 

 Vibraciones 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurulentos 

 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

extremas (obras públicas especialmente) 

 Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalva atrapados 

en el interior de las zanjas (situaciones singulares) 

Medidas preventivas 

No se debe encender fuego ni producir chispas en las proximidades. 

Los operarios se mantendrán alejados de la zona de trabajo de la máquina. 

Nunca se debe pasar por debajo de la pala de la máquina. 

El uso de las máquinas se realizará por personal autorizado y capacitado. 

En los lugares donde no haya visibilidad y en la salida de la obra será ayudado por un señalista. 

 

1.7.4.3 Maquinarías para el perforaciones dirigidas. 

Riegos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Además de las genéricas para las maquinarías en general: 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.) 

 Desplomes de tierras a cotas inferiores caídas al subir o bajar la maquinaria. 

 Vibraciones, polvo ambiental. 

 Contactos eléctricos por proximidades de líneas aéreas 

 Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas) 

 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados) 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables) 

 Choque contra otros vehículos y con líneas eléctricas. 
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 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o electricidad.) 

 Incendio y quemaduras en trabajos de mantenimiento. 

 Vibraciones 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurulentos 

 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

extremas (obras públicas especialmente) 

 Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalva atrapados 

en el interior de las zanjas (situaciones singulares) 

Medidas preventivas 

No se debe encender fuego ni producir chispas en las proximidades. 

En caso de detectar proximidades de líneas aéreas, acotar una distancia mínima de 20 m a la 

línea, condenando dicho espacio, no pudiéndose realizar trabajos ni transitar ninguna 

maquinaria en dicho perímetro. 

Los operarios se mantendrán alejados de la zona de trabajo de la máquina. 

Nunca se debe pasar por debajo de la pala de la máquina. 

El uso de las máquinas se realizará por personal autorizado y capacitado. 

En los lugares donde no haya visibilidad y en la salida de la obra será ayudado por un señalista. 

 

1.7.4.4 Camión de transporte. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos, considerando exclusivamente los comprendidos desde el acceso 

a la salida de la obra, son: 

 Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida) 

 Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida) 

 Vuelco del camión (blandones, fallo de cortes o de taludes o por desplazamiento de 

cargas). 

 Caídas o atrapamientos (al subir o bajar de la caja) 
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Medidas preventivas 

Uso por personal autorizado y capacitado. 

En los lugares donde no haya visibilidad y en la salida de la obra será ayudado por un señalista. 

 

1.7.4.5 Bomba para hormigón autopropulsada. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 

 Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 

 Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera) 

 Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación) 

 Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora) 

 Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos, oscilantes) 

 Atrapamientos (labores de mantenimiento) 

 Contacto con la corriente eléctrica e interferencia del brazo con líneas eléctricas 

(equipos de bombeo por accionamiento a base de energía eléctrica). 

 Rotura de la manguera 

 Caída de personas desde la máquina 

 Atrapamiento de personas entre la tolva y el camión hormigonera. 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

Uso por personal autorizado y capacitado. 

En los lugares donde no haya visibilidad y en la salida de la obra será ayudado por un señalista. 

No se debe situar nadie junto a las tuberías de la bomba. 

En caso de atasco no se debe golpear ni desmontar la tubería en ninguno de sus tramos. 
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1.7.4.6 Camión hormigonera. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Atropello de personas 

 Colisión con otras máquinas, vuelco del camión, caída en interior de zanjas 

 Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer), 

caída de objetos sobre el conductor. 

 Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas 

 Las derivadas del contacto con hormigón, sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

Uso por personal autorizado y capacitado. 

En los lugares donde no haya visibilidad y en la salida de la obra será ayudado por un señalista. 

Las canaletas deben sujetarse bien para que no se produzcan movimientos inesperados ni 

golpes. 

Nunca se debe introducir la cabeza en la boca de la bombona. 

Se mantendrá la suficiente separación con los taludes  

 

1.7.4.7 Dúmper. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Vuelco de la máquina durante el vertido o el tránsito por la obra. 

 Atropello de personas, choque por falta de visibilidad 

 Los derivados de la vibración constante durante la conducción 

 Polvo ambiental, golpes con la manivela de puesta en marcha, vibraciones, ruidos 

 Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal 

ventilados) 

 Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso 
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Medidas preventivas 

No se debe encender fuego ni producir chispas en las proximidades. 

Los operarios se mantendrán alejados de la zona de trabajo de la máquina. 

Nunca se debe pasar por debajo de la pala de la máquina. 

El uso de las máquinas se realizará por personal autorizado y capacitado. 

En los lugares donde no haya visibilidad y en la salida de la obra será ayudado por un señalista. 

 

1.7.4.8 Grúas móviles. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 

 Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 

 Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera) 

 Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación) 

 Golpes por objetos izados 

 Atrapamientos (labores de mantenimiento) 

 Contacto con la corriente eléctrica e interferencia del brazo con líneas eléctricas. 

 Caída de personas desde la máquina 

 Atrapamiento de personas entre la tolva y el camión hormigonera. 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

No se debe situar nadie junto ni debajo del brazo de la máquina o en su radio de acción. 

Señalización de obstáculos y riesgos eléctricos. 

Personal al manejo con formación específica. 

Visión directa del maquinista y del señalista. 
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1.7.4.9 Máquinas y/o herramientas en general. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Cortes 

 Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruidos y explosiones por trasiego de instrumentos. 

1.7.4.10 Hormigonera eléctrica. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Atrapamiento (paletas, engranajes, etc…). 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes. 

 Polvo. 

 Ruido ambiental. 

Medidas preventivas 

Las conexiones eléctricas no estarán nunca al descubierto 

La toma de tierra debe conservarse en buen estado y no debe golpearse la pica ni el cable que 

deben hacer buen contacto entre sí. 

Frente al riesgo de atrapamiento, no introducir nunca ninguna parte del cuerpo en la boca de la 

hormigonera cuando esté en marcha, y comprobar que la correa de transmisión y los órganos 

móviles, motor, poleas, etc. Están siempre con la protección colocada. 
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1.7.4.11 Mesa de sierra circular. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Cortes, golpes por objetos, abrasiones, atrapamientos, emisión de partículas, 

sobreesfuerzos, emisión de polvo, ruido ambiental, contacto con la energía eléctrica 

 Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos 

desprendimientos, etc.) 

Medidas preventivas 

Se situará en lugar en el que no exista peligro de caídas y/o herramientas procedentes de niveles 

superiores. 

El disco será el adecuado para cada material a cortar: abrasivo para materiales cerámicos y 

metálicos para madera. 

Las correas de transmisión estarán siempre protegidas. 

El interruptor de la máquina estará separado de las correas de transmisión. 

Las partes salientes giratorias estarán siempre protegidas. 

Cuando esté en funcionamiento no se retirará bajo ningún concepto la protección sobre el disco. 

Para cortar pequeñas piezas se usarán empujadores. 

1.7.4.12 Taladro portátil. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Contacto con la energía eléctrica, atrapamientos, erosiones en las manos, cortes, golpes 

por fragmentos. 

 Los derivados de la rotura de la broca 

 Los derivados del mal montaje de la broca 

Medidas preventivas 
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Comprobar que la carcasa de la herramienta está en buen estado. 

Comprobar el buen estado del cable de alimentación 

Conectar la herramienta con un enchufe normalizado. Nunca conectar directamente los cables 

pelados en el cable eléctrico. 

Se utilizará la broca adecuada al material que se va a perforar así como gafas antiproyecciones. 

 

1.7.4.13 Desbarbadora. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Electrocución por contacto directo o indirecto 

 Cortes y heridas por contacto con el disco. 

 Proyección de fragmentos y trozos del disco en caso de rotura del mismo. 

 Proyección de partículas a los ojos e inhalación de polvo. 

Medidas preventivas 

La carcasa de la herramienta estará en buen estado. 

Comprobar el buen estado del cable de alimentación. 

El disco estará protegido por una carcasa que nunca debemos retirar. 

Se utilizarán gafas antiproyecciones y mascarilla respiratoria. 

 

1.7.4.14 Martillo rompedor 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo, ruido puntual y ambiental, 

sobreesfuerzos. 

 Rotura de manguera bajo presión, contacto con líneas enterradas 

 Proyección de objetos y/o partículas 
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 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas de objetos sobre otros lugares 

 Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo 

Medidas preventivas 

Uso de guantes, mandil de cuero, calzado de seguridad, gafas y protectores acústicos. 

Comprobar el acoplamiento correcto del puntero con el martillo. 

 

1.7.4.15 Vibrador de hormigón. 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Electrocución. 

 Proyecciones y salpicaduras de hormigón. 

Medidas preventivas 

Obligatorio que la máquina trabaje con tensiones de seguridad. 

Se deben utilizar botas, guantes de goma y gafas antiproyecciones. 

 

1.7.4.16 Compresor. 

Riesgos implícitos 

Durante el transporte interno: 

 Vuelco 

 Atrapamiento de personas 

 Caída por terraplén 

 Desprendimiento durante el transporte en suspensión 

En servicio: 

 Ruido 
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 Rotura de manguera de presión 

 Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor 

 Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento 

Medidas preventivas 

Uso de mascarillas. 

Protección de los oídos con cascos auditivos. 

Colocación en un sitio alejado de las zonas de trabajo. 

Asegurarse de que el terreno sobre el que se sitúa esté en buenas condiciones y no tenga 

pendiente excesiva. 

Usar por personal autorizado y cualificado. 

 

1.7.4.17 Pequeñas compactadoras 

Riesgos implícitos 

Los riesgos más significativos son: 

 Ruido. 

 Atrapamientos. 

 Golpes. 

 Explosiones. 

 Proyección de objetos. 

 Vibraciones. 

 Caídas al mismo nivel y sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

Usar por personal autorizado y cualificado. 

Se usará cinturón antivibratorio y muñequeras. 

Realizar los cambios de dirección suavemente. 
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1.8 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Siempre que sea posible, se deben utilizar las protecciones colectivas, ya que ofrecen una eficaz 

protección al operario, sin necesidad de intervención de éste. 

1.8.1 Vallado perimetral de la zona de intervención. 

Se colocará una valla de altura mínima 2,00 metros en la totalidad del perímetro de la obra, en 

zonas de ejecución en puentes y zonas de instalación de maquinaria para paso bajo viarios con 

canalización conducida. Se preverán las situaciones de puertas, tanto para acceso peatonal como 

de vehículos. 

Del mismo modo, se procederá al vallado completo de las zonas de intervención en ejecución 

de zanjas en zonas interiores de población. 

En el caso de las zanjas que discurran por terrenos paralelos a los viales, se procederá al acotado 

de las zonas de trabajo 

1.8.2 Acotado de zonas de trabajo. 

Se acotarán a base de soportes metálicos hincados en el suelo y barandillas de red tipo tenis, 

con una altura total de 1,00 metros, las siguientes zonas:  

En zonas de ejecución de zanjas en terreros de afección de viarios,  y a una distancia mínima 

de 2,00 metros desde el borde de la excavación. 

1.8.3 Barandillas: 

Las barandillas y plintos o rodapiés a utilizar serán de materiales rígidos y resistentes. 

La altura de las barandillas será de 90cm como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco 

existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón 

intermedio, o por medio de barrotes verticales con una separación máxima de 15cm. 

Los plintos tendrán una altura mínima de 20cm sobre el nivel del piso. Las barandillas serán 

capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro  lineal.   

Las más habituales serán: 

 Las de soportes tipo guarda cuerpos 

 Las que se montan utilizando puntales metálicos como soporte 
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 Barandilla con soporte de tubo metálico que se embute en un cartucho de plástico que 

se incorpora en el hormigón fresco. 

1.8.4 Plataformas cubrehuecos: 

La plataforma no debe poder deslizarse, puesto que dejaría el hueco al descubierto por lo tanto 

o estará clavada al forjado o dispondrá de topes o anclajes adecuados. Deberá cubrir el hueco 

en su totalidad y resistir perfectamente más del peso de una persona. En esta obra se dispondrá 

esta protección en los pequeños huecos, como pueden ser: 

 - Arquetas y pozos sin tapa en los sótanos. 

 - Cualquier otro de dimensiones parecidas a los anteriores. 

1.8.5 Redes: 

Asociada a elementos portantes existen dos tipos fundamentalmente, las de HORCA y las de 

CONSOLA.  

Su uso se preverá en la ejecución de las canalizaciones en puentes, en los que exista riesgo de 

caídas. 

Para evitar improvisaciones, el Plan de Seguridad y Salud contemplará los puntos en los que se 

va a fijar cada elemento portante y mientras se ejecuta la estructura, la localización de los 

alojamientos o formas de anclaje (cajetines, anillas, etc.). 

Su montaje se estudiará de forma que la posible altura de caída de un operario sea la menor 

posible, entendiendo que la altura máxima debe ser de dos plantas. 

Tanto para el montaje como para el desmontaje, los operarios que realicen esas operaciones 

usarán cinturones de seguridad.   

Después de cada impacto importante o tras su uso continuado en recogida de pequeños 

materiales, se comprobarán los estados de las redes, soportes, nudos, etc. 

Los materiales que caen sobre la red se retirarán periódicamente, cada dos días como máximo 

y siempre que haya caído algún elemento que restase eficacia a la misma. 

Esta red deberá mantenerse hasta que no se acaben las tareas de desencofrado y limpieza de la 

planta. En caso contrario habrá de recurrir a la protección del perímetro de la estructura 

mediante barandillas resistentes, como las comentadas al principio de este apartado. 
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1.8.6 Puntos fuertes o líneas de vida 

Del mismo modo, en zonas de canalizaciones que discurran por puentes o pasos elevados, 

durante la ejecución de las mismas se dispondrán puntos fuertes o líneas de vida anclados en el 

hormigón en determinados puntos estratégicos unas anillas, o elementos metálicos, donde poder 

enganchar el cinturón de seguridad o, en su caso, un cable de acero o cuerda resistente donde a 

su vez se pueda enganchar el cinturón de seguridad.  

Estos puntos o líneas se dispondrán en cualquier trabajo que pueda originar una caída superior 

a 2,00 metros de altura, que no disponga de protección colectiva. 

 

1.8.7 Pasarelas. 

Cuando sea necesario disponer pasarelas para acceder a las obras o para salvar desniveles, estas 

deberán reunir las siguientes condiciones mínimas. 

 Su anchura mínima será de 60 cm. 

 Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar 

entre sí, y se puedan convenientemente disponer de topes en sus extremos que eviten 

estos deslizamientos. 

 Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 1,5 m., se colocarán en sus lados 

abiertos barandillas resistentes de 90 cm.  de altura y rodapiés de 20 cm. 

 Siempre se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caída de objetos procedentes 

de trabajos que se realicen a niveles superiores. En caso contrario, se protegerán 

mediante marquesina de idénticas características a las de acceso a obra. 

 

1.8.8 Protecciones colectivas requeridas en obra. 

 Vallado perimetral de la zona de actuación 

 Barandillas de protección, en fase de ejecución de estructuras y hasta la ejecución de 

fábricas, en todos los bordes de forjados. 

 Escaleras de mano homologadas. 

 Cuerdas de retenida. 

 Accesos y zonas de paso del personal y de vehículos. 
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 Orden y limpieza continúa en la obra. 

 Redes tipo bandeja con puntos de anclaje en huecos horizontales. 

 Condena de huecos horizontales inferiores a 1 m. 

 Eslingas de cadena y/o cables de acero o de tejido de resistencia adecuada a la carga y 

en perfecto estado de uso. 

 Interruptores diferenciales de sensibilidad 30 mA y 300 mA. 

 Sistema de puesta a tierra de toda la maquinaria y de toda la instalación eléctrica. 

 Pasarelas. 

 Utilización de puntos fuertes o líneas de vida. 

 

1.9 PROTECCIONES PERSONALES. 

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los medios de protección personal, 

simultáneos con los colectivos, serán de empleo obligatorio, siempre que se precise eliminar o 

reducir los riesgos profesionales. La protección personal no dispensa en ningún caso de la 

obligación de emplear los medios preventivos de carácter general, conforme a lo dispuesto por 

la citada Ley. 

Las prendas a utilizar como protecciones personales serán obligatoriamente del tipo 

homologado, una vez transcurrido el plazo de un año a partir de la vigencia de la Norma 

correspondiente. En el Pliego de Condiciones figura la relación de equipos homologados a la 

fecha. Toda prenda homologada deberá llevar el sello reglamentario. 

1.9.1 Protección de la cabeza. 

Los cascos cumplirán la Norma Técnica Reglamentaria MT-1 de 30-12-74 para cascos de 

seguridad no metálicos; serán de clase N, vigilándose el buen estado de las bandas de contorno 

y amortiguación. 

Su uso será obligatorio para todo el personal, prohibiéndose el acceso a la obra de toda persona 

sin su correspondiente casco. 
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1.9.2 Protección del aparato ocular. 

Las gafas de seguridad cumplirán la Norma Técnica Reglamentaria MT-16-17. En los trabajos 

en los que se produzca polvo, serrín, deslumbramientos, salpicaduras de líquidos cáusticos, 

choque con partículas o cuerpos, metales fundidos, contacto con gases irritantes, etc., se exigirá 

el uso de gafas de seguridad, como mínimo de clase 4 (material trasparente incoloro con 

aberturas indirectas o recubiertas) y una resistencia de oculares B. 

En los trabajos de soldadura se exigirá el uso de pantallas de Soldadores, bien de marco fijo o 

de marco deslizante (MT-3, 18 y 19). 

1.9.3 Protección del aparato auditivo. 

Los operarios que están sometidos a un ruido continuo, como cortadoras circulares de mesa, se 

protegerán con orejeras, las cuales cumplirán con la Norma Técnica Reglamentaria MT-2. 

1.9.4 Protección del aparato respiratorio. 

En los trabajos en los que se produzca agentes agresivos como polvo y gases tóxicos, los 

operarios se protegerán con mascarillas, que como mínimo serán de retención mecánica, según 

la Norma Técnica Reglamentaria MT-7 y 8. 

1.9.5 Protección de las extremidades superiores. 

Las extremidades superiores se protegerán mediante guantes de goma, caucho o cuero curtido 

según el caso. 

Para las maniobras con electricidad se usarán guantes fabricados en caucho, neopreno o material 

plástico y llevando indicado de forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido 

fabricados (clase I para utilización directa sobre instalaciones de hasta 430 V.; y clase II hasta 

1.000 V.) Norma Técnica Reglamentaria MT-4. 

En los trabajos eléctricos en baja tensión las herramientas empleadas (destornilladores, alicates, 

llaves, corta alambres, etc.) serán de tipo aislado, con un recubrimiento  mínimo de 1mm., y 

llevarán la indicación de tensión máxima de servicio 1.000 V., según la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-26. 
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1.9.6 Protección de las extremidades inferiores. 

Para la protección de los pies frente a los riesgos de tipo mecánico, se utilizará calzado de 

seguridad de clase III (puntera y suela protegida), según la Norma Técnica Reglamentaria MT-

5 y 25. Este calzado será obligatorio en montadores, ferrallas y encofradores. 

En los trabajos en ambientes húmedos, será obligatorio el uso de botas de goma, según la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-27. 

En los trabajos de electricidad se usará calzado aislante sin ningún elemento metálico. 

1.9.7 Cinturones de seguridad. 

Es el equipo individual cuya finalidad es sostener y frenar el cuerpo del usuario en determinados 

trabajos con riesgos de caída. Por tanto, la designación del tipo de cinturón de seguridad en 

cada caso concreto de la obra no debe efectuarse de modo arbitrario, sino que se realizará en 

función de lo establecido por las Normas Técnicas Reglamentarias MT-13-21-22-28, las cuales 

establecen como campo de aplicación: 

Cinturones de sujeción (clase A): 

Deben ser utilizados en aquellos trabajos u operaciones en los que el usuario no necesite 

desplazarse o, cuando lo haga, las direcciones de los desplazamientos se encuentren limitadas. 

TIPO I.- Para los trabajos en los que no sea necesaria la libertad de movimientos o en 

desplazamientos del usuario en los que se utilice un punto de anclaje móvil. 

TIPO II.- Para los trabajos en los que sea posible fijar el cinturón abrazando el elemento de 

amarre a un poste, estructura, etc. 

Cinturones de suspensión (clase B): 

Deben ser utilizados en aquellos trabajos u operaciones en que sólo existen esfuerzos estáticos 

(peso del usuario), sin posibilidad de caída libre. 

Cinturones de caída (clase C): 

Deben ser utilizados en aquellos trabajos que requieran desplazamientos del usuario con 

posibilidad de caída libre. 

Todos los usuarios deberán ser instruidos sobre las formas correctas de colocación y utilización  

por parte del encargado de los trabajos. 
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Antes de su utilización deben revisar todos los elementos constituyentes del cinturón, sobre 

todo el elemento de amarre y su sello de homologación. 

El punto de anclaje se situará por encima de la cintura, lo más cerca posible a la vertical que 

pasa por el centro de gravedad del usuario. 

Su uso será obligatorio en todos aquellos trabajos con riesgo de caídas superiores a 2,00 mts. 

1.9.8 Protecciones individuales requeridas en obra. 

 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluido los visitantes. 

 Botas de seguridad de cuero 

 Botas de agua 

 Botas dieléctricas para trabajos eléctricos 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma. 

 Guantes dieléctricos. 

 Monos de trabajo. 

 Trajes de agua. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Faja elástica sobreesfuerzos. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Gafas contra impactos y antipolvo. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Protecciones auditivas según la necesidad del trabajo. 

1.10 PREVISION E INFORMACIÓN PARA TRABAJOS FUTUROS. 

En el proyecto de ejecución al que se refiere el presente estudio de seguridad y salud, no se han 

especificado elementos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación de las 

canalizaciones, en condiciones de seguridad y salud, dada la facilidad para acceder a los 

distintos trazados.  

 

Por las características de las obras objeto del estudio, se considera que los elementos para 

facilitar las futuras labores de mantenimiento, no son estrictamente necesarios, pudiéndose 

acceder a cualquier punto sin ningún tipo de complicación. 
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1.11 OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Aparte de las protecciones individuales y colectivas enumeradas, en el presente apartado de 

análisis de riesgos generales y medidas preventivas, se adoptarán las siguientes medidas para 

la prevención de riegos profesionales: 

1.11.1 Medicina preventiva y primeros auxilios 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá tener pasado el reconocimiento 

médico, el cual será repetido con una periodicidad anual. 

Se harán periódicamente inspecciones sanitarias de las instalaciones higiénicas de la obra 

(comedores, vestuarios, aseos, etc.) controlando su correcto mantenimiento. 

Se dispondrá de un botiquín, conteniendo el material especificado en la normativa legal vigente 

sobre prevención de riesgos laborales. 

Se informará a todo el personal de la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos 

para el traslado de los accidentados. Asimismo se expondrá en sitio bien visible, una lista de 

teléfonos y direcciones para urgencias. 

 

1.12 INSTALACIONES PROVISIONALES 

Se dispondrá en un punto del trazado, y se irán moviendo con el desarrollo de la obra. En la 

obra existirán casetas destinadas a vestuarios, comedor y servicios mediante unidad química 

portátil, dado el carácter de la obra. 

Estas instalaciones mencionadas serán en casetas prefabricadas modulares, pero en ambos casos 

tendrán iluminación y ventilación directa, accesos independientes, altura mínima de 2,40 metros 

y su instalación eléctrica contará con cuadro de protección (diferencial y magnetotérmico) y 

enchufes con puesta a tierra, según normas de R.E.B.T. 

Se procurará que no queden bajo el radio de acción de la maquinaria que opere en los tajos. 
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1.13 PRIMEROS AUXILIOS 

Se dispondrá en obra de un botiquín fijo y uno portátil, bien señalizados y convenientemente 

situados, que estarán a cargo de socorrista diplomados o, en su defecto, de la persona capacitada 

designada por la empresa. 

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la empresa 

constructora dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 

Asimismo, junto al botiquín fijo, se dispondrá un cartel en el que figuren de forma bien visible 

los números de teléfonos necesarios en caso de urgencias, como los de: hospital más próximo, 

servicio de ambulancias, bomberos, policía local, etc. 

1.14  ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

1.14.1 Control de la seguridad y salud 

En la obra deberá existir una organización que cuide de los temas referentes a la Seguridad y 

Salud, tal y como la Ley establece, independientemente de las responsabilidades que le 

corresponden al empresario y a sus empleados. 

Dicha organización está compuesta por: 

1.14.1.1 Coordinador de Seguridad y Salud 

En cumplimiento del Real Decreto de 24 de Octubre en su artículo 9, el promotor deberá 

designar un Coordinador de Seguridad y Salud que se regirá en sus funciones por la ley 

anteriormente expuesta y por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre. El concurso en el proceso edificatorio del Coordinador de Seguridad y Salud, no 

exime en ningún caso al Empresario-Contratista de las obligaciones de éste previstas en el 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con 

aprovechamiento algún curso sobre la materia, y, en su defecto, el trabajador más preparado en 

estas cuestiones. Dada la amplitud y el volumen de obra a ejecutar, dicho cargo tendrá 

dedicación exclusiva durante al menos dos horas al día, por lo que no se podrá designar para 
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este puesto a ninguna persona cuyas obligaciones dentro de la obra sean incompatibles con esta 

exigencia. 

Sus funciones serán las exigidas en la Ley de Prevención de Riesgos, las cuales se desarrollaran 

en el correspondiente apartado del Pliego de condiciones. 

1.14.1.2 El Recurso Preventivo 

En cumplimiento del artículo 32 bis de la ley 31/95, añadido en posterior modificación por la 

ley 54/2003, el Constructor deberá designar a una persona, para llevar a cabo las labores del 

Recurso Preventivo.  

Dicho artículo establece textualmente: 

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea 

la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes 

casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso 

o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva 

o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los 

métodos de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 

como peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones 

de trabajo detectadas. 

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la 

presencia, los siguientes: 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

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

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos 

deberán colaborar entre sí. 
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3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la 

capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número 

para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer 

en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que 

determine su presencia. 

4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la 

presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar 

parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los 

conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o 

procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los 

recursos preventivos del empresario. 

Se dará por tanto cumplimiento a dicho artículo. 

Por tanto el constructor deberá nombrar a cuantos Recursos Preventivos sean necesarios a su 

juicio para la correcta aplicación de la vigilancia y cumplimiento de las acciones y actividades 

preventivas en la obra, debiendo permanecer en todo momento en la obra, y durante toda la 

jornada laboral. 

1.14.1.3 Comité de Seguridad 

Se formará a partir de que en la obra se ocupen cincuenta o más trabajadores. Sus funciones 

serán las establecidas por la anteriormente citada Ley en su Artículo 38, las cuales se 

desarrollaran igualmente en el Pliego de Condiciones. 

Además de lo anteriormente expuesto, para dotar de mayor efectividad a este Estudio, así como 

a las labores de Vigilante y del comité de Seguridad y Salud, se dispondrá además en la obra 

de los siguientes documentos: 

1.14.1.4 Plan de Seguridad y Salud 

De obligada realización según el Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre y Real Decreto 

84/1990 de Enero, por parte del contratista, previamente al comienzo de la obra y con el visto 

bueno de la Dirección Técnica. 
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Basado en las directrices del presente Estudio de Seguridad y Salud, desarrollara las mismas, 

concretando todos aquellos aspectos que el primero trata de modo general por desconocer los 

medios concretos a emplear, y formulando propuestas de métodos alternativos en aquellos casos 

que considere necesario con la finalidad de mejorar la seguridad y salud en la obra o adaptarlos 

a los medios existentes en la empresa. 

1.14.1.5 Libro de Incidencias 

Según el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, en su artículo 13, En cada centro de trabajo 

de las obras en que se aplique el presente Real Decreto, con fines de control y seguimiento del 

Plan de Seguridad y Salud en la obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y 

facilitado por el Colegio  Oficial al que pertenezca el redactor del Estudio de Seguridad y Salud, 

en el que se habrá presentado para su visado dicho estudio o, en su caso por la correspondiente 

Oficina de Supervisión de Proyectos. Dicho libro constará de hojas cuadruplicadas, destinadas 

cada una de sus copias para entrega y conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra, de la dirección facultativa de la misma, del 

contratista o del constructor principal, del Comité de Seguridad y Salud del Centro de trabajo o 

del Delegado de Prevención y de los representantes de los trabajadores, en el caso de que la 

obra no tuviera constituido Comité de Seguridad. 

Cuando la dirección facultativa o, en el supuesto específico de obras de edificación, el técnico 

de la dirección facultativa al que corresponda su seguimiento observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud prescritas, advertirá al constructor de ello, que se refiere el 

Artículo 6, quedando facultado para, en circunstancias de riesgos de especial gravedad o 

urgencia, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, dando 

cuenta a los efectos oportunos, al Ayuntamiento y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

correspondientes, así como al Comité o Delegado de Prevención y Salud en el Trabajo. 

1.14.2 Puesta en obra de las protecciones colectivas 

Las protecciones colectivas se dispondrán previamente a la aparición del riesgo de accidente 

que pretenden evitar. 

En el caso de las protecciones para evitar caídas al vacío (redes de estructura, barandillas en 

huecos de forjado, etc.), los operarios encargados del montaje de las mismas irán previstos de 
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sus correspondientes cinturones de seguridad, enganchados a algún punto de la estructura que 

les ofrezca suficiente resistencia. Idéntica operación se hará a la hora de desmontarlas. 

1.14.3 Mantenimiento de las protecciones colectivas 

Una vez instalada una protección, el Delegado de Prevención comprobará que la misma queda 

en perfecto estado de uso, observando si falta algún elemento (rodapié, etc.) que la compete. 

Las protecciones colectivas deben mantenerse siempre en perfecto estado de conservación. Para 

ello, se habilitará una cuadrilla de mantenimiento que a instancias del Delegado de Prevención 

o de la Dirección de obra se encargará de restituir cualquier elemento de cualquier protección 

colectiva que haya podido sufrir merma. Dicha cuadrilla tendrá dedicación exclusiva para el 

montaje y mantenimiento de las protecciones colectivas, debiendo ser anteriormente 

aleccionadas ante tal menester. 

Sevilla, a 30 de abril de 2020 

 

Fdo. Álvaro del Río Sánchez 

Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado nº 10.801 
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2.  PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Las disposiciones legales, en vigor, que afectan a cuestiones relacionadas con la Seguridad y la 

Salud en los trabajos del sector de la construcción son, básicamente las siguientes: 

 1934 

- Convenio 42 de la OIT, relativo a la indemnización por enfermedades profesionales 

(Adoptado el 21 de junio de 1934) 

1960 

- Convenio 115 de la OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las 

radiaciones ionizantes. Adoptado el 22 de junio 1960 

1963 

- Convenio 119 de la OIT, relativo a la protección de la maquinaria. Adoptado el 25 de 

junio 1963 

1964 

- Convenio 120 de la OIT, relativo a la higiene en el comercio y en las oficinas. Adoptado 

el 8 de julio de 1964 

1967 

- Convenio 62 de la OIT, relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la 

edificación. Adoptado el 23 de junio de 1967 

- Convenio 127 de la OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada 

por un trabajador. Adoptado el 28 de junio de 1967 

1970 

- Orden de 7 de abril de 1970, por la que se encomienda a la Dirección General las 

Seguridad Social la formulación y realización del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del 

Trabajo 

1971 
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- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba el Plan Nacional de Higiene y 

Seguridad del Trabajo 

- Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por 

el benceno. Adoptado el 23 de junio de 1971 

1974 

- Decreto 1836/1974, de 31 mayo. Código civil. Artículo 2: Entrada en vigor, derogación 

y efecto retroactivo de las disposiciones legales. 

1977 

- Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de 

trabajo. Adoptado el 20 de junio de 1977 

1978 

- Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. 

- Constitución Española de 1978 

1979 

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a Presión 

- Orden de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en establecimientos 

turísticos. 

- Orden de 24 de octubre de 1979 sobre protección anti-incendios en los establecimientos 

sanitarios 

1980 

- Orden de 31 de marzo de 1980 por la que se modifica la de 25 de septiembre de 1979 

sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos 

- Circular de 10 de abril de 1980 de la Dirección General de Empresas y Actividades 

Turísticas aclaratoria sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos 

- Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se aprueba la ITC MIE-AP2 referente a 

tuberías para fluidos relativos a calderas que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril. Reglamento de aparatos a presión 
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1981 

- Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores. Adoptado el 22 de 

junio de 1981 

- Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la ITC MIE-AP1 referente a 

calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadores y recalentadores de 

vapor, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a 

presión 

- Orden de 21 de abril de 1981 por la que se aprueba la ITC MIE-AP4 relativa a cartuchos 

de GLP, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a 

presión 

- Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre de 1981; por el que se aprueba el 

Reglamento General de las actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la 

normalización y homologación. 

- Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el párrafo cuarto, 

punto tercero, del apartado d) del Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro 

de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. 

1982 

- Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento 

de Aparatos a Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979. 

- Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, estructura y competencias del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Orden de 27 de abril de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP8 referente a calderas 

de recuperación de lejías negras,  que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 

Reglamento de aparatos a presión 

- Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a 

extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen 

obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 

botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que 

complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
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- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

- Orden de 30 de agosto de 1982 por la que se aprueba la ITC. MIE-AP6 relativa a 

refinerías de petróleos y plantas petroquímicas, que complementa el Real Decreto 1244/1979, 

de 4 de abril 

- Orden de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7 referente a 

botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión que complementa 

el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril. 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías 

de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

1983 

- Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a 

extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen 

obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 

botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que 

complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 

- Orden de 11 de julio de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP6 relativa a refinerías 

de petróleos y plantas petroquímicas, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril. Reglamento de aparatos a presión 

- Orden de 11 de Julio de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa 

el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 

- Orden de 11 de julio de 1983 por la que se aprueba la ITC MIE-AP9 referente a los 

recipientes frigoríficos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento 

de aparatos a presión 

- Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a 

extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen 

obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 

botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que 

complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
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- Orden de 7 de noviembre de 1983 por la que se aprueba la ITC MIE-AP10 referente a 

depósitos criogénicos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento 

de aparatos a presión 

1984 

- Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas 

complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

• ITC MIE-RAT 1-11  

• ITC MIE-RAT 12-14  

• ITC MIE-RAT 15  

• ITC MIE-RAT 16-20  

- Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba las 

instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. (ITC MIE-RAT 

20) 

- Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos 

con Riesgo de Amianto 

- Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de centros docentes de educación 

general básica, bachillerato y formación profesional 

1985 

- Ley 2/1985, de 21 enero. Protección civil. Normas reguladoras 

- Real Decreto 734/1985, de 20 de febrero de 1985, que modifica el Real Decreto 

2584/1981, de 18 de septiembre de 1981 por el que se aprueba el Reglamento General de las 

Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y 

homologación. 

- Orden de 28 de marzo de 1985 que modifica la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AP1 referente a calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadores y 

recalentadores de vapor. 

- Orden de 28 de marzo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa 

el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 
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- Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

- Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a 

extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen 

obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 

botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que 

complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 

- Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la ITC MIE-AP12 referente a 

calderas de agua caliente, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 

Reglamento de aparatos a presión 

- Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la ITC MIE-AP11 referente a 

aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en serie, que complementa 

el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 

- Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la ITC MIE-AP14 referente a 

aparatos para la preparación rápida de café 

- Orden de 13 de junio de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa 

el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención 

1986 

- Convenio 162 de la OIT, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad. 

Adoptado el 24 de junio de 1986 

1987 

- Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del 

Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto 

- Orden de 5 de junio de 1987 por la que se aprueba la modificación de la ITC MIE-AP10 

referente a depósitos criogénicos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 

Reglamento de aparatos a presión. Junto con su Corrección de errores  

- Orden de 3 de julio de 1987 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa 

el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 
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- Resolución de 8 de septiembre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, sobre 

tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados en la determinación 

de fibras de amianto 

- Orden de 23 de septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 

referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores 

Electromecánicos 

- Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre de 1987,que complementa al Real Decreto 

2584/1981, de 18 de septiembre de 1981, regulando las Entidades de inspección y control 

reglamentario en materia de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales. 

- Orden de 27 de noviembre de 1987 que por la que se actualizan las instrucciones 

técnicas complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. 

- Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para notificación de 

accidentes y dicta instrucciones para su cumplimentación y tramitación 

- Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro 

de Datos correspondientes al Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de Amianto 

1988 

- Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero de 1988, que modifica el Real Decreto 

2584/1981, de 18 de septiembre de 1981; por el que se aprueba el Reglamento General de las 

actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y 

homologación. 

- Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo de 1988 por el que se limita la venta y el uso del 

tabaco para protección de la salud de la población 

- Orden de 22 de abril de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP15 relativo a las 

instalaciones de gas natural licuado (GNL) en depósitos criogénicos a presión, que 

complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 
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- Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se deroga la Orden de 6 de octubre de 1986, 

sobre requisitos y datos que deben reunirlas comunicaciones de apertura previa o reanudación 

de actividades en los centros de trabajo 

- Orden de 8 de junio de 1988 por la que se desarrolla el Real Decreto 192/1988 de 4 de 

marzo, sobre limitación a la venta y uso de tabaco. BOE núm. 153 de 27 de junio de 1988 

- Orden de 23 de junio de 1988 que por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas 

complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

- Orden de 28 junio 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre 

desmontables para obra. 

- Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP17 referente a las 

instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, que complementa el Real 

Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y 

peligrosos 

- Orden de 11 de octubre de 1988 que modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, 

que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación 

de Ascensores Electromecánicos 

- Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP13 referente a los 

intercambiadores de calor de placas de nueva fabricación, que complementa el Real Decreto 

1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 

- Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP16 relativa a 

Centrales Térmicas generadoras de energía eléctrica, que complementa el Real Decreto 

1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 

1989 
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- Resolución de 20 de febrero de 1989 de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición 

al amianto 

- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre 

accesibilidad en los edificios. 

- Orden de 26 mayo 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM 3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas 

automotoras de manutención. 

- Real Decreto 937/1989, de 21 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas del 

Plan Nacional de Residuos Industriales 

- Orden de 24 de julio de 1989, por la que se amplía el Anexo I del Real Decreto 105/1988, 

de 12 de febrero de 1988, que modifica el Reglamento General de las actuaciones del Ministerio 

de Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de Noviembre de 1989, por el que se Imponen 

Limitaciones a la Comercialización y Uso de Sustancias y Preparados Peligrosos. 

- Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a 

extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen 

obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 

botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que 

complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 

1990 

- Orden de 16 de abril de 1990 que modifica la Orden de 28 junio 1988, que aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra. 

- Real Decreto 1504/1990, de 23 de Noviembre de 1990 por el que se modifica el 

Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 

1979 

- Orden de 11 de diciembre de 1990, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos 
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1991 

- Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

- Orden de 16 de abril de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción técnica 

complementaria MIE-RAT 06 del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

- Orden de 12 de septiembre de 1991 que modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, 

que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación 

de Ascensores Electromecánicos. 

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre de 1991. Disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión 

simples. 

1992 

- Real Decreto 53/1992, de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 

- Resolución de 27 de abril de 1992 que complementa la Orden de 23 de septiembre de 

1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e 

Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

- Real Decreto 510/1992, de 14 de mayo de 1992 por el que se regula el etiquetado de los 

productos del tabaco y establece determinadas condiciones en aeronaves comerciales 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria 

- Reforma de la Constitución de 27 de agosto de 1992 

- Orden de 31 de agosto de 1992, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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- Corrección de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual 

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. (Incluye la modificación posterior 

realizada por el R.D. 56/1995) 

1993 

- Real Decreto 825/1993, de 28 de mayo de 1993, que determina Medidas Laborales y de 

Seguridad Social específicas a que se refiere el art. 6 de la Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992. 

- Orden de 29 de junio de 1993, que desarrolla el Real Decreto 825/1993, de 28-5-1993, 

que determina medidas laborales y de Seguridad Social específicas a que se refiere el art. 6º de 

la Ley 21/1992, de 1 de julio de 1992, de Industria. 

- Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los arts. 2., 3. y 13 de la O.M. 31 

octubre 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, y el 

art. 2. de la O.M. 7 enero 1987, por la que se establecen normas complementarias del citado 

Reglamento, trasponiéndose a la legislación española la Directiva del Consejo 91/382/CEE, de 

25 junio. 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios 

- Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 

- Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Secretaria General para la Seguridad 

Social, por la que se considera provisionalmente como enfermedad profesional la detectada en 

industrias del sector de aerografía textil de la Comunidad Autónoma Valenciana. 

- Orden de 30 de diciembre de 1993, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

1994 
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- Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido 

en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- Artículos 115 y 116 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio de 1994 por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

- Sentencia 243/1994, de 21 de julio de 1994, que otorga la Titularidad de competencias 

de la Comunidad Autónoma de Cataluña en relación con el Real Decreto 1407/1987, de 13 de 

noviembre de 1987. 

- Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, de determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, 

costas y medio ambiente 

- Sentencia 313/1994, de 24 de noviembre de 1994, que otorga la Titularidad de 

competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña en relación con el Real Decreto 

105/1988, de 12 de febrero de 1988. 

- Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre de 1994, por el que se modifica el Real 

Decreto 1495/1991, de 11 de octubre de 1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre 

recipientes a presión simples. 

- Ley 14/1994, de 28 de diciembre por la que se Regulan los Servicios de Prevención y 

Extinción de Incendios y Salvamentos en la Comunidad de Madrid. (Comunidad de Madrid) 

- Real Decreto 2549/1994 de 29 de Diciembre de 1994 por el que se modifica la ITC 

MIE-AP3 referente a generadores de aerosoles, que complementa el Real Decreto 1244/1979, 

de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 

1995 

- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 

de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE, sobre máquinas. 

- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización 

y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995 por el que se regula la Notificación de 

Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

- Real Decreto 697/1995, de 28 de abril de 1995, desarrolla el Reglamento de Registro de 

Establecimientos Industriales la Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992 Ley de Industria. 

- Real Decreto 797/1995 de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los 

certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación 

profesional ocupacional. 

- Orden de 13 de septiembre de 1995, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y 

Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. Esta orden ha sido absorbida en 

el listado refundido de sustancias. 

- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 

- Posteriores a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al Real Decreto 

2584/1981, de 18 de septiembre de 1981. 

1996 

- Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

- Instrucción nº 1098 de 26 de febrero de 1996 por la que se dictan normas para la 

aplicación en la Administración del Estado de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales 

- Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas 

de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 
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- Resolución de 15 de abril de 1996. Relación de los Organismos notificados por los 

Estados miembros de la CEE para la aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre 

recipientes a presión simples. 

- Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial, por la que se publica, a titulo informativo, información complementaria establecida 

por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Resolución de 24 de julio de 1996, actualiza la Orden de 23 de septiembre de 1987, que 

aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de 

Ascensores Electromecánicos. 

- Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma 

Básica de Edificación "NBE-CPI/96". 

- Sentencia de 28 de noviembre de 1996, que declara la titularidad de competencias del 

País Vasco para sancionar determinadas infracciones previstas en la Ley 8/1988, de 7 de abril 

de 1988, Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social. 

1997 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el 

que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 

- Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- Orden de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y 

Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
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- Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997, que modifica el Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 

- Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los 

trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en 

zona controlada. 

- Resolución de 3 de abril de 1997 que complementa la Orden de 23 de septiembre de 

1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e 

Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización. 

- Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el 

desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Resolución de 11 de Junio de 1997 sobre Laboratorios de ensayo: establece 

procedimiento para reconocer las acreditaciones concedidas por las entidades de acreditación 
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oficialmente reconocidas, a los efectos establecidos en la Norma Básica de Edificación NBE-

CPI/96, Condiciones de Protección contra Incendios en Edificios 

- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

Ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, Básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio 

- Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 

las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención 

ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 

desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización 

de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en 

materia de prevención de riesgos laborales 

- Resolución de 16 de julio de 1997, que constituye el Registro de Empresas Externas 

regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo de 1997, de protección operacional de 

los trabajadores externos. 

- 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 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. 

- Resolución de 29 de julio de 1997 por la que se establece para las botellas fabricadas de 

acuerdo con las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la 

verificación de los requisitos complementarios establecidos en la ITC MIE-AP7 del 

Reglamento de Aparatos a Presión 

- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre 

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 

mineras. 
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- Artículos del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 95 (antiguo 100 A) Y 138 

(antiguo 118 A) (Tratado de Ámsterdam, 2 de octubre de 1997) 

- Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueba las Normas de Seguridad para el 

Ejercicio de Actividades Subacuáticas. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

1998 

- Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social 

- Orden de 10 de Marzo de 1998 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a 

extintores de incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen 

obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de 

botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos, que 

complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 

- Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

- Real Decreto 700/1998, de 24 de abril de 1998 por el que se modifica el Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y 

Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

- Orden de 14 de mayo de 1998, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
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- Resolución de 16 de junio de 1998 por la que se establecen las exigencias de seguridad 

para el cálculo, construcción y recepción de botellas soldadas de acero inoxidable destinadas a 

contener gas butano comercial 

- Resolución de 16 de junio de 1998 por la que se establecen las exigencias de seguridad 

para el cálculo, construcción y recepción de botellas soldadas de acero inoxidable destinadas a 

contener gas butano comercial 

- Orden de 30 de junio de 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes de 

los Anexos I, III, V y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento 

sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias 

Peligrosas. 

- Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención 

de riesgos laborales a la Administración General del Estado. 

- Orden de 15 de julio de 1998, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

- Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración 

Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio 

de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la 

legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. 

- Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

- Real Decreto 1823/1998, de 28 de agosto de 1998, sobre Composición y 

Funcionamiento de la Comisión para la Competitividad industrial, desarrollando la Ley 

21/1992, de 16 de julio de 1992; Ley de Industria. 

- Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre. 

- Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifica partes de los Anexos I y VI 

del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de 

Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
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- Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los 

Centros y Establecimientos Militares 

- Real Decreto 2115/1998, de 2 de Octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por 

carretera. 

- Real Decreto 2526/1998, de 27 de noviembre de 1998, que modifica el art. 17.1. del 

anexo al Real Decreto 697/1995, de 28 de abril de 1995; Reglamento de Registro de 

Establecimientos Industriales. 

- Orden de 15 de diciembre de 1998, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Resolución de 22 de diciembre de 1998, que determina los criterios a seguir en relación 

con la compensación de costes prevista en el artículo 10 de la Orden 22 de abril de 1997, que 

regula el régimen de funcionamiento de Mutuas de Accidentes, en desarrollo de actividades de 

prevención de riesgos laborales. 

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social. 

1999 

- Orden de 20 de enero de 1999 que actualiza el Anexo y las tablas II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X y XI de las Normas de Seguridad para el Ejercicio de Actividades Subacuaticas 

aprobadas por Orden de 14 de octubre de 1997. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

- Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas 

sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar 

- Orden de 30 de marzo de 1999 por la que se establece el día 28 de abril de cada año 

como Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 
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1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en 

las Obras de Construcción. 

- Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 de 

Requisitos y Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de Actividades 

- Ley 19/1999, de 29 de abril por la que se modifica la Ley 14/1994, de 28 de diciembre 

de 1994 por la que se Regulan los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 

Salvamentos en la Comunidad de Madrid. 

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999,dicta las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión 

y modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, que aprobó el Reglamento de 

aparatos a presión. 

- Orden de 16 de julio de 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V del Real 

Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias 

Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control 

de los riesgos inherentes a los accidentes 

- Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio de 1999 por el que se modifica el Real Decreto 

192/1988 sobre limitación a la venta y el uso del tabaco para protección de la salud de la 

población 

- Resolución de 29 de julio de 1999, por la que se acuerda la publicación de la relación 

de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de 

aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

- Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir 

los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto de 1999, complementa la Ley 10/1998, de 21 

de abril, estableciendo las Medidas para la Eliminación y Gestión de los Policlorobifenilos, 

Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan. 

- Real Decreto 1497/1999 de 24 de septiembre, por el que se regula un procedimiento 

excepcional de acceso al título de Médico Especialista 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
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- Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras. 

- Resolución de 23 de noviembre de 1999, que dicta instrucciones con el fin de incluir en 

la estructura presupuestaria de la Seguridad Social para 1999 la nueva prestación de «Riesgo 

durante el embarazo» 

- Auto de 14 de diciembre de 1999, acuerda desistido recurso de anticonstitucionalidad 

contra la Ley de la Comunidad de Madrid 14/1994, de 28 de diciembre de 1994 que Regula los 

Servicios de Prevención de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid. 

2000 

- Orden de 11 de febrero de 2000, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

- Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, 

MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación 

- Orden de 24 de marzo de 2000, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

- Orden de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento 

de Aparatos a Presión sobre botellas y botellones de gases comprimidos,  licuados y disueltos 

a presión 

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo. (Fecha actualización 20 de octubre 

de 2000) 

- Orden de 6 de julio de 2000, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos 
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- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI del 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. 

- Orden de 25 de octubre de 2000, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación. 

2001 

- Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención 

administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes 

de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

- Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Resolución de 22 de febrero de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica, 

por la que se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real 

Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión. 

- Real Decreto 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión 

transportables. 

- Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los anexos I IV V VI y IX del 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-

APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

- Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por 

el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos 

(PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los Contengan (2001-2010) 

- Real Decreto 412/2001, de 20 de abril por el que se regulan diversos aspectos 

relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril 

- Corrección de errores de la Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General 

de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y 

Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los 

Contengan (2001-2010). 

- Resolución de 26 de abril de 2001, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 

por la que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a 

desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social en el año 2001 

- Corrección de errores de la Resolución de 26 de abril de 2001, de la Secretaría de Estado 

de la Seguridad Social, por la que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la 

Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001 

- Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

- Instrucción de 31 de mayo de 2001, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-01 

por la que se define el formato y contenido del documento individual de seguimiento 

radiológico (carné radiológico) regulado en el Real Decreto 413/1997 
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- Instrumento de Ratificación del Convenio número 182 de la OIT sobre la prohibición 

de las peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación, hecho en 

Ginebra el 17 de junio de 1999 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 

especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la 

protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la 

comunidad. 

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 

- Artículo 14 de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del 

mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad 

- Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, sobre justificación del uso de las radiaciones 

ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas 

- Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Derogado por Real Decreto 865/2003 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

Junto su Corrección de errores de 16 de abril y la posterior Corrección de errores de 18 de abril 

de 2002 

- Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se convierten a 

euros las cuantías de las sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social 

- Corrección de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el 

que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones 

técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 

MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 
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- Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas 

- Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones 

económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo 

- Orden de 7 de diciembre de 2001,  por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al 

uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

- Artículos 34, 35 y 37 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social 

2002 

- Orden Cte/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la 

presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de 

radiocomunicaciones 

- Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al trabajo 

en la mar 

- Corrección de errores de 18 de abril del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, 

por el  que se aprueba el Reglamento que establece  condiciones de protección del dominio 

público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 

sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 

- Orden PRE/930/2002, de 23 de abril, por la que se modifica el contenido de los 

botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo establecido por el Real Decreto 

258/1999, de 12 de febrero de 1999, que establece condiciones mínimas sobre la protección de 

la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar 

- Articulo 5 del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la 

reforma del sistema de proteccion por desempleo y mejora de la ocupabilidad 

- Resolución de 20 de junio de 2002, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 

por la que se prorroga para el año 2002 el Plan General de Actividades Preventivas de la 

Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001. 
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- Orden de 25 de junio de 2002, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

- Real Decreto 525/2002, de 14 de junio, sobre el control de cumplimiento del Acuerdo 

comunitario relativo a la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar 

- Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 

procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de 

prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado 

- Resolución de 23 de julio de 2002, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, por la que se regulan los ficheros automatizados de datos de carácter personal de este 

Instituto Nacional 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión 

- Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre de 2002, por la que se modifican los anexos 

I, II, III, IV, V, VI, VIl y VIII del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo 

- Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre, por el que se regula la venta y utilización 

de aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas 

- Orden PRE 2666/2002 de 25 de octubre de 2002, por el que se modifica el Anexo I del 

Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

- Orden CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real 

Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables 

- Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos 

modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 

procedimiento electrónico 
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- Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

- Resolución de 18 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social, por la que se modifica la de 20 de junio de 2002, por la que prorroga para el año 2002 

el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001 

- Instrucción de 6 de noviembre de 2002, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-

03, sobre cualificaciones para obtener el reconocimiento de experto en protección contra las 

radiaciones ionizantes 

- Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la 

utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que 

posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de 

noviembre. 

2003 

- Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se 

establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 

transmisión por procedimiento electrónico. 

- Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

- Orden PRE/375/2003 de 24 de febrero de 2003, por la que se modifica el Anexo I del 

Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
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- Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Profesionales 

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito 

de aplicación a los agentes mutágenos 

- Orden PRE/730/2003 de 25 de marzo de 2003, por la que se modifica el Anexo I del 

Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

- Instrucción número IS-06, de 9 de abril de 2003, del Consejo de Seguridad Nuclear, por 

la que se definen los programas de formación en materia de protección radiológica básico y 

específico regulados en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, en el ámbito de las 

instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas del ciclo del combustible 

- Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, 

de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo 

especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de 

medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el 

ámbito de la Administración General del Estado 

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo 

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción 

técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado 

y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas 

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
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- Orden PRE/2277/2003, de 4 de agosto, por la que se modifica el Anexo I del Real 

Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. Arsénico y colorante 

azul 

- Resolución de 5 de agosto de 2003, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 

por la que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a 

desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social durante el período 2003-2005 

- Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica 

de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que 

intervienen sustancias peligrosas 

- Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las 

contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la 

prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia 

- Sentencia de 27 de octubre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 

se anula el Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

- Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad 

Socia 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales 

- Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 

2004 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales 

- Real Decreto 294/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo 

de trabajo en la aviación civil 
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- Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la Administración 

Pública, por la que se aprueba y dispone la publicación del modelo de Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales para la Administración General del Estado 

- Instrumento de ratificación del Convenio de Rotterdam, para la aplicación del 

procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos 

químicos peligrosos objeto de comercio internacional. 

- Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales 

como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad. 

- Orden PRE/473/2004, de 25 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real 

Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (éter de 

pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo) 

- Corrección de errores del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan 

los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad 

- Orden PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real 

Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas 

como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción). 

- Orden PRE/1954/2004, de 22 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real 

Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (nonilfenol, etoxilados 

de nonilfenol y cemento).  

- Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, formato y 

llevanza de los Libros-Registro de movimientos y consumo de explosivos. 

- Corrección de errores de la Orden PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se 

modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen 
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limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

(sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción). 

- Orden PRE/3159/2004, de 28 de septiembre, por la que se modifica el anexo 1 del Real 

Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (métodos de ensayo de 

colorantes azoicos). 

- Orden  TAS/3302/2004, de 8 de octubre, por la que se nombran los miembros de la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con 

alto contenido en nitrógeno» 

- Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre, por el que se aplaza, para determinados 

equipos, la fecha de aplicación del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan 

las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, 

relativa a los equipos a presión transportables. BOE núm. 270 de 9 de noviembre de 2004 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Incluida su Corrección de 

errores y erratas. 

2005 

- Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el 

incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

- Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes 

a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 

- Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la 

Guardia Civil 
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- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

- Orden PRE/556/2005, de 10 de marzo por el que se modifica la Orden PRE/473/2004, 

de 25 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de 

noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 

sustancias y preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo) 

- Real Decreto 366/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica 

complementaria MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a presión, referente a instalaciones de 

carga e inspección de botellas de equipos respiratorios autónomos para actividades subacuáticas 

y trabajos de superficie 

- Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 

funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 

Seguridad Social como servicio de prevención ajeno 

- Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 

organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por 

el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para 

la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios 

de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para 

regularla actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales 

- Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el 

seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos 

laborales en el ámbito de la Seguridad Social 

- Orden PRE/1933/2005, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real 

Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (dispositivos de 

perforación) 

- Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes 

a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 
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- Corrección de errores del Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica 

el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre 

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 

expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de 

prevención de riesgos laborales 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas 

- Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, 

por la que se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación, para asumir 

funciones de normalización en el ámbito de la gestión de riesgos. 

- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

- Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración 

Pública, por la que se dictan instrucciones en relación con la aplicación, en los centros de trabajo 

de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos dependientes o 

vinculados, de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo 

y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

2006 

- Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real 

Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

- Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención 

de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. 

- Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica 

Complementaria n.º 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos. 
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- Corrección de errores del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen 

normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo 

Nacional de Policía. 

- Real Decreto-Ley 2/2006, de 10 de febrero, por el que se modifican los tipos impositivos 

del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se establece un margen transitorio complementario 

para los expendedores de tabaco y timbre y se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de 

medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 

publicidad de los productos del tabaco. 

- Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas 

encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

- Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección 

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

al ruido 

- Orden INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se regulan los órganos de prevención 

de riesgos laborales en la Guardia Civil. BOE núm. 64, de 16 de marzo. 

- Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección 

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

al ruido. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

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

- Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre 

el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

- Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 
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- Orden PRE/1244/2006, de 20 de abril, por la que se modifican los anexos I y V del 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Orden TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden TAS/1974/2005, 

de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento de las actividades a 

desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad 

Social. 

- Orden PRE/2743/2006, de 5 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real 

Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (tolueno y 

triclorobenceno). 

- Orden PRE/2744/2006, de 5 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real 

Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (hidrocarburos 

aromáticos policíclicos en aceites diluyentes y en neumáticos). 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al 

uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades 

preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Y demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Salud, Higiene y Medicina del trabajo, 

que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
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2.2 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

2.2.1 Ordenación de la acción preventiva.  

2.2.1.1 Criterios de selección de las medidas preventivas.  

Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra estarán constituidas por el conjunto 

coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a:  

- Identificar los riesgos laborales que puedan ser evitados, con indicación de las 

medidas preventivas. 

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes.  

- Combatir los riesgos en su origen.  

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, así como a la selección de los métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en especial, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y 

a reducir los efectos del mismo en la salud. (Ergonomía) 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

- Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro.  

- Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores, formación e información. 

En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las 

mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos 

riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existen 

alternativas razonables más seguras.  

2.2.1.2 Planificación y organización.  

La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización 

del trabajo, orientando esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponiendo 

de los medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva.  
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La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la 

planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal 

adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas.  

La empresa constructora deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en 

materia de Seguridad y Salud laboral, de los trabajadores en el momento de encomendarles 

tareas que impliquen riesgos graves.  

2.2.1.3 Coordinación de actividades empresariales  

Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas 

subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las 

correspondientes medidas de prevención.  

Se comprobará que los subcontratistas o empresas con las que se contraten determinados 

trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las 

prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que 

se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia 

específica a las actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la 

normativa de aplicación sobre Seguridad y Salud laboral en el trabajo.  

Se vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los 

trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen.  

Se vigilará que los trabajadores autónomos cumplan con la normativa de protección de la salud 

de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen. 

2.2.2 Organigrama funcional.  

2.2.2.1 Servicios de Prevención. 

En los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, dispondrán de 

servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad participarán los 

trabajadores conforme a los procedimientos establecidos. El conjunto de medios humanos y 

materiales constitutivos de dicho servicio será organizado por el contratista directamente.  

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 

asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 

referente a:  

- Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva.  
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- Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de 

los trabajadores.  

- Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 

y la vigilancia de su eficacia.  

- La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores.  

- Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.  

- Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo.  

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinar, debiendo sus medios ser apropiados 

para cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto a su formación, 

especialidad, capacitación, dedicación y número, así como los recursos técnicos, deberán ser 

suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar en función del tamaño de la 

empresa, tipos de riesgo a los que puedan enfrentarse los trabajadores y distribución de riesgos 

en la obra, todo ello al amparo de lo dispuesto por el R.D. 39/97, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención.  

 

2.2.2.2 Representantes de los trabajadores.  

Los representantes del personal que en materia de prevención de riesgos hayan de constituirse 

según las disposiciones vigentes, contarán con una especial formación y conocimiento sobre 

Seguridad y Salud laboral en el Trabajo, de acuerdo con el anexo IV del R.D. 39/97.  

El contratista deberá proporcionar a los representantes de los trabajadores la formación 

complementaria, en materia preventiva, que sea necesaria para el ejercicio de "sus funciones, 

por sus propios medios o por entidades especializadas en la materia". Dicha formación se reitera 

con la periodicidad necesaria.  

2.2.2.3 Comité de Seguridad y Salud.  

Se constituirá obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud cuando la obra cuente con más 

de 50 trabajadores. Estará compuesto por los representantes de los trabajadores y por el 

contratista o sus representantes, en igual número. Su organización, funciones, competencias y 

facultades serán las determinadas legalmente.  

2.2.2.4 Coordinador de Seguridad y salud Laboral, técnicos y mandos intermedios  

El contratista deberá nombrar, entre el personal técnico adscrito a la obra, al representante de 

seguridad que coordinará la ejecución del Estudio de Seguridad y Salud laboral y será su 
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representante e interlocutor ante el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, en el supuesto de no ejercitar por sí mismo tales funciones de manera 

permanente y continuada.  

Antes del inicio de la obra, el contratista habrá de dar conocimiento al Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, de quien asumirá los cometidos 

mencionados, así como de las sustituciones provisionales o definitivas del mismo, caso que se 

produzcan.  

La persona asignada para ello deberá estar especializada en prevención de riesgos profesionales 

y acreditar tal capacitación mediante la experiencia, diplomas o certificaciones pertinentes.  

El coordinador de la seguridad deberá ejercer sus funciones de manera permanente y 

continuada, para lo que le será preciso prestar la dedicación adecuada, debiendo acompañar en 

sus visitas a la obra al responsable del seguimiento y control del Estudio de Seguridad y Salud 

y recibir de éste las órdenes e instrucciones que procedan, así como ejecutar las acciones 

preventivas que de las mismas pudieran derivarse.  

El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a la obra, tanto 

de la empresa principal como de las subcontratas, con misiones de control, organización y 

ejecución de la obra, deberán estar dotados de la formación suficiente en materia de prevención 

de riesgos y salud laboral, de acuerdo con los cometidos a desempeñar.  

En cualquier caso, el contratista deberá determinar, antes del inicio de la obra, los niveles 

jerárquicos del personal técnico y mandos intermedios adscritos a la misma.  

2.2.2.5 Coordinación de los distintos órganos especializados  

Los distintos órganos especializados que coincidan en la obra, deberán coordinar entre sí sus 

actuaciones en materia preventiva, estableciéndose por parte del contratista la programación de 

las diversas acciones, de modo que se consiga una actuación coordinada de los intervinientes 

en el proceso y se posibilite el desarrollo de sus funciones y competencias en la Seguridad y 

Salud laboral del conjunto de la obra.  

El contratista de la obra o su representante en materia de prevención de riesgos deberán poner 

en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Estudio de Seguridad y Salud 

cuantas acciones preventivas hayan de tomarse durante el curso de la obra por los distintos 

órganos especializados.  

El contratista principal organizará la coordinación y cooperación en materia de seguridad y 

salud que propicien actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un intercambio constante 
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de información sobre las acciones previstas o en ejecución y cuantas reuniones sean necesarias 

para contraste de pronunciamientos y puesta en común de las actuaciones a emprender.  

2.2.3 Normas generales de seguimiento y control.  

2.2.3.1 Toma de decisiones  

Con independencia de que por parte del contratista, su representante, los representantes legales 

de los trabajadores o Autoridad Laboral se pueda llevar a cabo la vigilancia y control de la 

aplicación correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas en el Estudio de Seguridad 

y Salud, la toma de decisiones en relación con el mismo corresponderá al responsable de la 

prevención, salvo que se trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la 

marcha que, en cualquier caso, podrán ser modificadas con posterioridad si el referido técnico 

no las estima adecuadas.  

En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores que 

hagan necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la 

anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa 

del responsable de la Seguridad y Salud, aun cuando haya de darse conocimiento inmediato al 

mismo, a fin de determinar las acciones posteriores.  

2.2.3.2 Evaluación continua de los riesgos  

Por parte del contratista principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación 

continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan 

de Seguridad y Salud laboral, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de los 

daños para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del 

Plan aprobado, antes de reiniciar los trabajos afectados.  

Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de 

los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones 

de los equipos de trabajo, el contratista deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos 

previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los 

términos reseñados anteriormente.  

2.2.3.3 Controles periódicos  

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar 

la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas.  

Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia 

del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las 
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medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, el contratista deberá llevar a cabo una 

investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que 

haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente.  

Asimismo, el contratista deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que 

pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número 

de accidentes, tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en su caso) y relaciones de 

partes de accidentes cursados y deficiencias.  

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de protección 

de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud 

laboral, en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra.  

El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, técnicos 

y mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al 

personal a sus órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud laboral y las normas o 

disposiciones vigentes sobre la materia.  

 

2.2.3.4 Adecuación de las medidas preventivas y adopción de medidas correctoras  

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se 

apreciase por el contratista la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se 

procederá a la modificación inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo 

al responsable de la Seguridad y Salud laboral su modificación en el supuesto de que afecten a 

trabajos que aún no se hayan iniciado. En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse 

las medidas preventivas provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se 

interrumpirán, si fuere preciso, los trabajos afectados.  

Cuando el responsable de la Seguridad y Salud laboral observase una infracción a la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan 

de Seguridad y Salud laboral y requiriese la adopción de las medidas correctoras que procedan, 

vendrá obligado su ejecución en el plazo que se fije para ello.  

A la empresa constructora, no le será exigible por la Autoridad Laboral ni por la Propiedad, la 

responsabilidad "in vigilando", de las diversas empresas de contrata no vinculadas 

contractualmente, de forma directa o indirecta con ella.  
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2.2.3.5 Paralización de los trabajos  

Cuando se observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, se dispondrá 

la paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa 

principal asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores afectados.  

Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las 

causas que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas 

oportunas para evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas 

mediante la orden oportuna.  

El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos 

y mandos intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos 

en que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales.  

A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese 

un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior 

jerárquico y no se hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa 

obligación de información los casos en que el trabajador no pudiera ponerse en contacto de 

forma inmediata con su superior jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los 

trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello 

deberá informarse, por parte del contratista principal o su representante, a los trabajadores, con 

antelación al inicio de la obra o en el momento de su incorporación a ésta.  

2.2.3.6 Registro y comunicación de datos e incidencias  

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con 

la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas 

en el Plan de Seguridad y Salud laboral.  

Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección facultativa, por el 

contratista principal, por los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los 

Organismos de la Administración autónoma, por la Inspección de Trabajo, por miembros del 

Comité de Seguridad y Salud laboral y por los representantes de los trabajadores en la obra.  

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el contratista principal deberá remitir en el 

plazo máximo de 24 horas copias a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza 

la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al 

representante de los trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, adecuadamente 

agrupadas, en la propia obra, a disposición de los anteriormente relacionados.  
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Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y salud laboral que 

se cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición 

del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad  y Salud laboral  

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los 

apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del contratista, y a ellos 

deberán tener acceso el responsable del seguimiento y control del Plan.  

2.2.3.7 Colaboración con el responsable del seguimiento del Plan de Seg.  y Salud. 

El contratista deberá proporcionar al responsable del seguimiento y control del Plan de 

Seguridad y Salud laboral cuantos medios sean precisos para que pueda llevar a cabo su labor 

de inspección y vigilancia.  

El contratista se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y control que 

se lleven a cabo por los distintos órganos facultados para ello, de manera que no se produzcan 

interferencias y contradicciones en la acción preventiva y deberá, igualmente, establecer los 

mecanismos que faciliten la colaboración e interconexión entre los órganos referidos.  

El contratista habrá de posibilitar que el responsable del seguimiento y control del Plan pueda 

seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven a cabo los órganos 

competentes.  

Del resultado de las visitas a obra del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, se dará cuenta por parte del contratista principal a los representantes de 

los trabajadores.  

2.2.4 Reuniones de seguimiento y control interno.  

Las reuniones de seguimiento y control interno de la Seguridad y Salud laboral de la obra 

tendrán como objetivo la consulta regular y periódica de los planes y programas de prevención 

de riesgos de la empresa, el análisis y evaluación continuada de las condiciones de trabajo y la 

promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 

riesgos, así como propiciar la adecuada coordinación entre los diversos órganos especializados 

que incidan en la Seguridad y Salud laboral de la obra.  

En las reuniones del Comité de S. y S., participarán, con voz, pero sin voto, además de sus 

elementos constitutivos, los responsables técnicos de la seguridad de la empresa. Pueden 

participar en las mismas condiciones, trabajadores de la empresa que cuenten con una especial 

cualificación o información respecto de concretas cuestiones a debatir en dicho órgano, o 

técnicos en prevención  que sean ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las 

representaciones del Comité.  
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Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo como 

mínimo, una reunión mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con independencia 

de las que fueren, además, necesarias ante situaciones que requieran una convocatoria urgente, 

o las que se estimen convenientes por quienes estén facultados para ello.  

Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente o por los Convenios Colectivos 

Provinciales, las reuniones se celebrarán en la propia obra y dentro de las horas de trabajo. En 

caso de prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin recargo, o se retardará, si es posible, la 

entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante el descanso del 

mediodía.  

Las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las reuniones se establecerán de 

conformidad con lo estipulado al respecto por las normas vigentes o según acuerden los órganos 

constitutivos de las mismas.  

Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se recojan las 

deliberaciones y acuerdos adoptados. El contratista o su representante vienen obligados a 

proporcionar al responsable de Seguridad y Salud laboral cuanta información o documentación 

le sea solicitada por el mismo sobre las cuestiones debatidas.  

Se llevará, asimismo, un libro de actas y se redactará una memoria de actividades, y en casos 

graves y especiales de accidentes, o enfermedades profesionales se emitirá un informe completo 

con el resultado de las investigaciones realizadas y la documentación se pondrá a disposición 

del responsable del seguimiento y control del Plan.  

Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, el contratista principal deberá 

promover además, las que sean necesarias para posibilitar la debida coordinación entre los 

diversos órganos especializados y entre las distintas empresas o subcontratas que pudieran 

concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y evitar interferencias y disparidades 

contraproducentes.  

2.3 FORMACIÓN E INFORMACIÓN  

2.3.1 Acciones formativas.  

2.3.1.1 Normas generales  

Como mínimo los Delegados de Prevención y sucesivamente todo el personal recibirá 

formación de acuerdo con el Anexo IV del R.D. 39/97 

El contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y 

práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea 

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales





     
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE RED PARA COMUNICACIÓN POR 

FIBRA ÓPTICA ENTRE PUNTOS DE PRESENCIA DE AXENT 

EN EL MUNICIPIO DE ÉCIJA, TRAMO-1 ECIJA NORTE 

(SEVILLA) 

 

Confidencial   Página: 106/143 

Fecha: 30/04/2020 

la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo 

susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse 

periódicamente.  

La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a 

desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica 

cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones 

individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de 

prevención de cualquier índole.  

2.3.1.2 Contenido de las acciones de formación  

A nivel de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formación estará principalmente 

integrado, entre otros, por los siguientes temas:  

- Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra.  

- Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de 

cumplimentar los partes y estadillos de régimen interior.  

- Normativa sobre Seguridad y Salud laboral.  

- Factores técnicos y humanos.  

- Elección adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo.  

- Protecciones colectivas e individuales.  

- Salud laboral.  

- Socorrismo y primeros auxilios.  

- Organización de la Seguridad y Salud laboral de la obra.  

- Responsabilidades.  

- Obligaciones y derechos de los trabajadores.  

A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará 

fundamentalmente en función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado 

principalmente, entre otros, por los siguientes temas:  

- Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de 

Seguridad  y Salud laboral  

- Causas y consecuencias de los accidentes.  
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- Normas de Seguridad y Salud laboral (señalización, circulación, manipulación 

de cargas, etc).  

- Señalizaciones y sectores de alto riesgo.  

- Socorrismo y primeros auxilios.  

- Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente.  

- Salud laboral.  

- Obligaciones y derechos.  

A nivel de representantes de los trabajadores en materia de SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL, el contenido de las sesiones de formación estará integrado, además de por los 

temas antes especificados para su categoría profesional, por los siguientes:  

- Investigación de los accidentes y partes de accidentes.  

- Estadística de la siniestralidad.  

- Inspecciones de seguridad.  

- Legislación sobre Seguridad y Salud laboral.  

- Responsabilidades.  

- Coordinación con otros órganos especializados.  

2.3.1.3 Organización de la acción formativa  

Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y 

capacitado en la docencia de Seguridad y Salud laboral contándose para ello con los servicios 

de seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios de prevención, 

mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de los trabajadores y 

servicio médico, propio o mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en 

materia específica de Seguridad y Salud laboral sean los más aconsejables en cada caso.  

En el Plan de Seguridad y Salud laboral que haya de presentar el contratista se establecerá la 

programación de las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego 

y según lo establecido, en su caso, por los Convenios Colectivos, precisándose de forma 

detallada: número, duración por cada sesión, períodos de impetración, frecuencia, temática, 

personal al que van dirigidas, lugar de celebración y horarios.  

2.3.1.4 Instrucciones generales y específicas  

Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el 

trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se 
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cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente previstos, 

habrán de facilitársele, por parte del contratista o sus representantes en la obra, las instrucciones 

relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación 

habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las referidas a 

las medidas preventivas que deban observarse, así como acerca del manejo y uso de las 

protecciones individuales. Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a 

aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o 

electrocución.  

El contratista habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas 

que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente 

indicado.  

Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o 

de palabra, según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados.  

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento y otros análogos 

se referirán, además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, 

manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar también de 

forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible.  

Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de 

situaciones de emergencia habrán de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados 

cometidos relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, además, por escrito en lugares 

visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores 

y vestuarios.  

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no 

intervengan directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla 

serán previamente advertidas por el contratista o sus representantes sobre los riesgos a que 

pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y utilización de las 

protecciones individuales de uso obligatorio.  

2.3.2 Información y divulgación.  

El contratista o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores de:  

- Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral 

correspondientes a sus puestos de trabajo, así como los datos relativos a su estado 

de salud en relación con los riesgos a los que puedan encontrarse expuesto.  
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- Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas 

técnicas de prevención o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban 

adoptarse por el contratista, en su caso, especialmente aquéllas cuya ejecución 

corresponde al propio trabajador y, en particular, las referidas a riesgo grave e 

inminente.  

- La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las 

disposiciones adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección, 

incluyendo las relativas a la evacuación de su puesto de trabajo.  

- Esta información, cuando proceda, deberá darse lo antes posible.  

- El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, 

existiese un riesgo grave e inminente para la salud y no se hubiesen podido poner 

en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico o, habiéndoselo 

comunicado a éste, no se hubiesen adoptado las medidas correctivas necesarias.  

- Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas 

personalmente al trabajador, dentro del horario laboral o fuera del mismo, 

considerándose en ambos casos como tiempo de trabajo el empleado para tal 

comunicación.  

- Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el 

contratista o sus representantes en la obra, sobre:  

- Obligaciones y derechos del contratista y de los trabajadores.  

- Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y 

Seguridad y delegados de Prevención.  

- Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y 

ubicación del centro asistencial al que acudir en caso de accidente.  

- Organigrama funcional del personal de Seguridad y Salud laboral de la empresa 

adscrita a la obra y de los órganos de prevención que inciden en la misma.  

- Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones 

preventivas que se llevan a cabo en la obra por la empresa.  

- Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores.  
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Toda la información referida se le suministrará por escrito a los trabajadores o, en su defecto, 

se expondrá en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra, vestuarios o 

comedores, en cuyo caso habrá de darse conocimiento de ello.  

El contratista deberá disponer en la oficina de un ejemplar del Plan de Seguridad  y Salud laboral 

aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra.  

En la oficina de obra se contará, también, con un ejemplar del Plan y de las normas señaladas, 

para ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir, 

reglamentariamente, en relación con ellos.  

El contratista o sus representantes deberán proporcionar al responsable del seguimiento y 

control del Plan de Seguridad y Salud laboral toda la información documental relativa a las 

distintas incidencias que puedan producirse en relación con dicho Plan y con las condiciones 

de trabajo de la obra.  

El contratista deberá colocar en lugares visibles de la obra rótulos o carteles anunciadores, con 

mensajes preventivos de sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponer, asimismo, los 

que le sean proporcionados por los organismos e instituciones competentes en la materia sobre 

campañas de divulgación.  

El contratista deberá publicar mediante cartel indicado, en lugar visible y accesible a todos los 

trabajadores, la constitución del organigrama funcional de la Seguridad y Salud laboral de la 

obra y de los distintos órganos especializados en materia de prevención de riesgos que incidan 

en la misma, con expresión del nombre, razón jurídica, categoría a cualificación, localización 

y funciones de cada componente de los mismos. De igual forma habrá de publicar las 

variaciones que durante el curso de la obra se produzcan en el seno de dichos órganos.  

2.3.3 Atribuciones de seguridad del personal facultativo de obra. 

La empresa constructora en su estructura de gestión empresarial tiene fijado para todos sus 

Centros de Trabajo, el sistema de "Seguridad Integrada", es decir considera que la Seguridad, 

la Higiene, la Prevención de Pérdidas y el Control de la Calidad Total, son tareas directivas a 

realizar por las diferentes "Líneas de Mando" habituales en la misma y que incluyen desde la 

Alta Dirección hasta Jefes de Equipo, Capataces así como los Responsables Técnicos a pie de 

obra de las empresas subcontratadas, siendo todos ellos, y a su nivel, Supervisores de Seguridad. 

Por principio, el Supervisor es responsable de cuantas actividades se desarrollen en su área de 

competencia, incluyendo naturalmente, la seguridad de las personas e instalaciones a su cargo.  

A la hora de establecer prioridades, la Prevención de Accidentes ocupa el mismo nivel de 

importancia que la Producción, la Calidad y los Costos.  
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 A continuación van descritas las más relevantes funciones de tipo general, entre las que 

destacan: 

1. Encargados de que todos los que participan en una operación bajo su mando reciben el 

entrenamiento adecuado para la realización de los trabajos a ellos encomendados con un 

grado aceptable de aseguramiento de la calidad y del control de los riesgos para las 

personas y las cosas.  

2. Encargados de que los Planes de Seguridad que afecten a su área de trabajo estén 

actualizados, a disposición de los ejecutantes y que sea exigido su cumplimiento.  

3. Encargados de que exista la información suficiente sobre los ìriegos de exposición a los 

productos, medios auxiliares, máquinas y herramientas utilizadas en su área de 

responsabilidad. Si no existiese, deberá solicitarla al suministrador o departamento 

competente para facilitarla, y en última instancia, al Director o Responsable de su Centro 

de Trabajo.  

4. Encargados de que en su área se cumpla con el programa de Seguridad, previamente 

establecido.  

5. Encargados de que exista en su área de responsabilidad y realice prácticamente un 

programa rutinario de comprobación del entorno laboral, los medios, aparatos y 

dispositivos que existan en relación con la Prevención. En particular:  

- Prendas y Equipos de Protección Individual, su estado y mínimos de utilización.  

- Sistemas de Protección Colectiva y su eficacia preventiva.  

- Equipos de detección de riesgos higiénicos y comprobación del medio ambiente 

de trabajo.  

- Estado de limpieza y salubridad de las instalaciones de implantación provisional 

a utilizar por el personal de obra.  

- Estado y funcionamiento de los recipientes de gases a presión, retimbrado de los 

mismos y válvulas de seguridad.  

- Mangueras y juntas de expansión.  

- Maquinaria, máquinas herramientas, instrumentos críticos, medios auxiliares, 

aparatos de elevación, herramientas y en general todos aquellos sistemas o 
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equipos que se consideren problemáticos o peligrosos en condiciones normales 

de trabajo.  

- Condiciones climatológicas adversas.  

- Almacenamiento de productos tóxicos, contaminantes y/o peligrosos.  

- Etc. 

6. Encargados de efectuar las revisiones de Seguridad del área a su cargo, en relación con 

las distintas operaciones que allí se realicen. En el caso de que su realización se salga 

fuera de su competencia, solicitarla de los correspondientes Servicios o Especialistas, 

propios o concertados.  

7. Encargados de informar, mediante reuniones de seguridad, charlas de tajo u otros medios, 

siempre que ocurra un accidente o incidente potencialmente importantes en su área de 

responsabilidad, para su estudio y análisis o cuando lo crea oportuno para la motivación 

o la formación en Prevención.  

8. Encargados de solicitar a su superior jerárquico y cumplir las revisiones de seguridad de 

nuevas instalaciones, así como sugerir mejoras para la modificación de las existentes.  

9. Encargados asimismo de garantizar la clasificación de los riesgos y la prelación de los 

distintos niveles preventivos en la utilización de todos los productos y energías incluidos 

en los procesos de trabajo desarrollados en su área.  

10. Encargados de preparar los trabajos e instalaciones para realizar las tareas de 

Mantenimiento Preventivo, proporcionando a los ejecutantes la información y los medios 

necesarios para su realización con seguridad.  

11. Encargados de cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente en materia de 

seguridad, las Normas Internas de Seguridad de su propia empresa y las contenidas en el 

presente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en lo que respecta al personal propio como 

al subcontratado.  

12. Encargados de notificar jerárquicamente a su Dirección la producción de cualquier 

incidente o accidente que ocurra en sus instalaciones e iniciar la investigación técnica del 

mismo, así como el establecimiento de medidas preventivas, con independencia de que 

se hayan producido o no daños.  
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13. Realización de la parte que les corresponda de las tareas y actividades señaladas en el 

estudio de seguridad y salud y controles administrativos. En aras del perfeccionamiento 

y simplificación de los mismos, aportará las sugerencias de mejora y simplificación que 

estime necesarios, a sus superiores jerárquicos.  

14. Establecer un programa básico de Mantenimiento preventivo de las instalaciones, utillaje, 

máquinas, herramientas y equipos de protección individual y colectivos correspondientes 

a su área de responsabilidad.  

2.3.4 Funciones específicas de seguridad. 

2.3.4.1 Dirección de obra 

La empresa constructora y Responsables Técnicos de las empresas subcontratadas, tienen las 

funciones de seguridad siguientes:  

1. Tienen la máxima responsabilidad en materia de Producción y Condiciones de Trabajo, 

en función de sus atribuciones sobre la "Línea Ejecutiva".  

2. Asignan responsabilidad y autoridad delegada a los Mandos en materia de prevención de 

accidentes y control de aseguramiento de la calidad del personal y actividades sometidos 

a su jurisdicción.  

3. Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de Seguridad atendiendo las 

sugerencias de los especialistas, propios o externos, asesores de seguridad, así como a los 

restantes órganos ejecutivos de la Empresa competentes en la mejora de las Condiciones 

de Trabajo.  

4. Promulgan las políticas en materia de prevención de la siniestralidad y mejora de las 

condiciones de trabajo en la empresa, y las hace cumplir.  

5. Dentro de sus respectivas competencias, autorizan los gastos necesarios para desarrollar 

las políticas de mejora de las condiciones de trabajo.  

6. Promocionan y facilitan el adiestramiento profesional y de prevención, adecuado para 

cualificar a los Técnicos y Cuadros de Mando bajo su jurisdicción.  

7. Aprueban, a iniciativa propia o propuesta del Comité de Seguridad e Higiene, la 

concesión de premios o sanciones de los Cuadros de Mando que dependan 
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jerárquicamente de él, y que a su juicio sean acreedores a las mismas, por su actitud ante 

la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.  

2.3.4.2 Jefes y Técnicos de obra 

Los responsables Técnicos de obra de la empresa constructora y de las empresas subcontratadas, 

tienen las funciones de seguridad siguientes:  

1. Tienen responsabilidad y autoridad delegada en materia de Producción y Condiciones de 

Trabajo en función de sus competencias sobre el personal de la "Línea Productiva" 

sometido a su jurisdicción, y de las Empresas de Subcontrata que estén a su mando.  

2. Asignan responsabilidades y autoridad delegada en materia de prevención de accidentes 

a los Cuadros de Mando y Técnicos, del personal a su cargo, tanto propios como 

subcontratado.  

3. Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de seguridad, según lo 

recomendado por la Dirección de la empresa, Dirección Facultativa de la Obra y Mutuas 

Patronales de Accidentes de Trabajo (propia y de las empresas subcontratadas).  

4. Supervisan y colaboran en el análisis y propuestas de solución de la investigación técnica 

de los accidentes ocurridos en la obra (tanto del personal propio como subcontratado), 

mediante la cumplimentación del documento establecido al efecto, adoptando de 

inmediato las medidas correctoras que estén a su alcance.  

5. Divulgan la política general de la empresa en materia de seguridad y medicina preventiva, 

dentro de su jurisdicción, y velan por su cumplimiento, así como de mantener unos niveles 

altos en la relación productividad y condiciones de trabajo.  

6. Dentro de sus competencias, autorizan los gastos necesarios para desarrollar la política 

de prevención en las obras a su cargo.  

7. Promocionan y facilitan el adiestramiento profesional y de prevención adecuado para 

cualificar a los Técnicos, Cuadros de Mando y Personal de Producción, dentro de su 

jurisdicción.  

8. Presiden el órgano colegiado de seguridad que en función del volumen e importancia de 

la obra, se considere oportuno establecer (p.e. Comisión General de Seguridad e Higiene 

de Empresas de Contrata, Comisión de Seguridad e Higiene de Subcontratistas, Círculos 
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de Seguridad o Comité de Seguridad e Higiene). En obras de menor volumen despachará 

regularmente con el o los Delegados de Prevención.  

9. Controlan el cumplimiento y materialización de los compromisos adquiridos en el 

E.B.S.S. de aquellas obras que lo tengan establecido por ley.  

10. Proponen a sus superiores jerárquicos y/o al Comité de S. e H. los nombres y 

circunstancias del personal a su mando, que a su juicio sean acreedores de premio o 

sanciones graves o muy graves, por su actitud ante la  prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales.  

11. Exigirán a las empresas contratadas o subcontratadas el cumplimiento riguroso de las 

cláusulas de Seguridad anejas al contrato pactado con la empresa constructora.  

2.3.4.3 Mandos Intermedios 

Los mandos intermedios, Encargados, Capataces, Jefes de Equipo o de Brigada y Técnicos 

Especialistas a pie de obra de la empresa constructora y de las empresas subcontratadas, tienen 

las funciones de seguridad siguientes:  

1. Son responsables de la seguridad y condiciones de trabajo de su grupo de trabajadores.  

2. Son responsables de la seguridad del lugar de trabajo, orden y limpieza, iluminación, 

ventilación, manipulación y acopio de materiales, recepción, utilización y mantenimiento 

de equipos.  

3. Cuidarán de que se cumplan las normas relativas al empleo de prendas y equipos 

protectores.  

4. Son responsables de que se presten con rapidez los primeros auxilios a los lesionados.  

5. Deben informar a su Mando Superior e investigar técnicamente todos los accidentes 

producidos en su área de responsabilidad, analizando las causas y proponiendo 

soluciones, mediante el documento establecido al efecto en el presente E.S.S. "Informe 

Técnico de Investigación de Accidente" (ITIA).  

6. Facilitarán gratuitamente a los trabajadores los medios de protección personal 

homologados por el Ministerio de Trabajo o normalizados para todo el personal de la 

empresa constructora. Entra dentro de sus competencias, asegurarse el acopio suficiente 

y suministro de éstos materiales, así como el control documental de su entrega y 

seguimiento de su correcta utilización. Los operarios de empresas subcontratadas que 
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incumplan con el compromiso de su empleador respecto a la correcta utilización de 

Equipos de Protección Individual y Sistemas de Protección Colectiva, para la realización 

de sus trabajos, fijados en las cláusulas de seguridad anejas al contrato pactado con la 

empresa constructora, verán subsanadas por parte de la misma, las situaciones de riesgo 

voluntariamente asumidas, imputando íntegramente la repercusión de su coste en la 

certificación a abonar al subcontratista del cual dependa.  

7. Mantendrá reuniones informales de seguridad con sus productores y responsables de las 

empresas subcontratadas, tratando también de los temas de seguridad con los trabajadores 

por separado.  

8. Fomentarán y estimularán los cometidos de los Delegados de Prevención a su cargo.  

9. Colaborará con los Representantes legales de los Trabajadores en cuantas sugerencias de 

carácter preventivo puedan aportar.  

10. Cumplirán personalmente y harán cumplir al personal y subcontratistas a sus órdenes la 

normativa legal vigente en materia de prevención y las Normas de Seguridad de carácter 

interno de la empresa constructora, así como las específicas para cada Centro de Trabajo 

fijadas por el Estudio de seguridad y Salud y el Plan de seguridad y salud.  

11. Tienen responsabilidad y autoridad delegada de la Alta Dirección de su empresa en 

materia de seguridad en función de sus atribuciones sobre el personal de la Línea 

Productiva y subcontratistas sometidos a su jurisdicción.  

12. Asignan responsabilidades y autoridad delegada al personal de producción cualificado en 

materia de prevención de accidentes, sobre los trabajadores y subcontratistas que estén a 

cargo de ellos.  

13. Darán a conocer al personal a su cargo y subcontratistas, las directrices de prevención que 

sucesivamente adopte la Empresa y la Dirección Facultativa de la Obra, velando por su 

cumplimiento.  

14. Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de seguridad que afecten a 

este Centro de Trabajo, según lo recomendado por los órganos de la empresa constructora 

y de la Dirección Facultativa, competentes en materia de prevención.  

15. Dentro de sus competencias autorizarán los gastos necesarios para desarrollar la política 

en su Centro de Trabajo.  
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16. Procederán a una acción correctora cuando observen métodos o condiciones de trabajo 

inseguras e interesarán a aquellas personas, departamentos, empresas subcontratadas, 

Dirección Facultativa o Propiedad, según proceda, que por su situación o competencias 

puedan intervenir en la solución de aquellos problemas que escapen a sus medios y 

competencias técnicas.  

17. Tienen la facultad de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta 

peligro inminente de accidentes, siempre que no sea posible el empleo de los medios 

adecuados para evitarlos o minimizarlos.  

18. Realizarán y supervisarán mensualmente la inspección de seguridad y de mantenimiento 

preventivo de los diferentes tajos y equipos de la obra a su cargo.  

19. Intervendrán con el personal a sus órdenes en la reducción de las consecuencias de 

siniestros que puedan ocasionar víctimas en el Centro de Trabajo y prestarán a éstos los 

primeros auxilios que deban serles dispensados. Fomentará y estimulará los cometidos de 

los Socorristas del Centro de Trabajo a su cargo.  

20. Promocionarán y facilitarán el adiestramiento profesional de sus trabajadores, 

seleccionándolos y controlando se observen las prácticas de trabajo habituales para el 

correcto desempeño de cada oficio.  

21. Dentro de sus posibilidades, promocionarán y facilitarán la formación en materia de 

prevención del personal a su cargo.  

22. Exigirán a las empresas contratadas y Subcontratistas el cumplimiento de las cláusulas de 

Seguridad anejas al contrato pactado con la empresa constructora  

2.3.4.4 Representantes legales del Personal de la empresa constructora. 

1. Corresponde a los órganos de representación del Personal y los Representantes 

Sindicales, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley 

Orgánica de Libertad Sindical, la vigilancia y control de la puesta en práctica de la 

normativa de aplicación en materia de seguridad, patología laboral y condiciones de 

trabajo, formulando en su caso, y en su calidad de representantes, las acciones legales 

oportunas ante la empresa y los órganos  de jurisdicción competentes.  
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2. Las funciones básicas de los Representantes legales de los Trabajadores en el área de la 

Prevención de Riesgos en la empresa serán las definidas en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

2.3.4.5 Delegados de Prevención. 

1. La empresa constructora y cada una de las empresas contratadas, con más de 5 

trabajadores a pie de obra, tendrá nombrado un Delegado de Prevención. 

2. Su cualificación técnica estará avalada por documento expedido por el Servicio de 

Seguridad de su Mutua de Accidentes de Trabajo, con antelación a su nombramiento 

definitivo, que deberá estar acreditado ante la Inspección Provincial de Trabajo.  

3. Sus funciones como Delegados de Prevención, serán compatibles con las que 

normalmente preste en la Línea Productiva el trabajador designado al efecto y tendrán las 

competencias legales que dicta la citada Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

2.3.4.6 Trabajadores 

1. Los trabajadores de la empresa constructora, de las empresas subcontratadas y los 

trabajadores autónomos, realizarán su actividad de conformidad con las prácticas de 

seguridad establecidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud. y aceptadas en la 

especialidad que desarrolle.  

2. Deben dar cuenta a su Encargado de las condiciones, averías o prácticas inseguras 

apreciadas en equipos, personal propio o ajeno que puedan implicar directamente a la 

empresa constructora o a terceros en las inmediaciones de la obra.  

3. Hacer sugerencias de mejora de las medidas de prevención  y protección a los mandos 

responsables de su materialización.  

4. Usar correctamente los Equipos de Protección Individual (EPI), homologados por el 

Ministerio de Trabajo o normalizado en la obra, cuidando de su perfecto estado y 

conservación.  

5. Someterse a los reconocimientos médicos preceptivos y a las vacunaciones ordenadas por 

las Autoridades Sanitarias competentes o por el Servicio Médico de Empresa.  
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6. Cuidar y mantener su higiene personal, en evitación de enfermedades contagiosas o 

molestas para sus compañeros.  

7. Comprometerse a no introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los Centros 

de Trabajo, no presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o de 

cualquier otro género de intoxicación.  

8. Recibir las enseñanzas sobre prevención de accidentes y sobre extinción de incendios, 

salvamento y socorrismo en los Centros de Trabajo que les sean facilitados por la 

empresa, Mutua Patronal o por las instituciones competentes de la Administración.  

9. Proponer a su Mando Inmediato superior la demora o sustitución de la realización de 

trabajos que impliquen riesgo de accidentes o enfermedad profesional en el caso de que 

no se disponga de los medios adecuados para llevarlas a cabo con las suficientes garantías 

para su integridad física o la de sus compañeros.  

10. Pedir  asesoramiento suficiente a su Mando Inmediato superior sobre la realización de 

aquellas tareas que no comprenda o no se sienta capacitado para llevarlas a término en 

condiciones de seguridad.  

11. Si el trabajador conociese la existencia de posibles incompatibilidades entre sus 

características personales y las condiciones de determinados puestos de trabajo a los que 

pudiera ser destinado, deberá poner tal hecho en conocimiento del empresario. La omisión 

de esta comunicación tendrá la consideración de transgresión de la buena fe contractual.  

12. Cumplirá personalmente la normativa legal vigente en materia de prevención y las 

Normas de Seguridad internas de la Empresa y de la Dirección Facultativa de la obra 

donde presta sus servicios.  

13. Cooperará en la extinción de incendios y en el salvamento de las víctimas de accidentes 

de trabajo en las condiciones que, en cada caso, sean racionalmente exigibles.  

 

2.3.4.7 Funciones del "Encargado General” 

En cualquier fase el Encargado General deberá realizar la formación específica de su personal, 

haciendo especial hincapié en su disciplinada integración a los usos y costumbres preventivos 

del sector de la construcción. 
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1. Velará por todos los medios que sus hombres estén en todo momento bajo la cobertura de 

protecciones de carácter colectivo; cuando esto no fuera posible por las especiales 

circunstancias del tajo o escasa duración de los trabajos con exposición a riesgo, obligará 

al empleo de la totalidad de los equipos de protección individual (EPI) recomendados 

para minimizar las consecuencias de los previsibles incidentes y/o accidentes.  

2. Es responsable de que la construcción de los andamios y plataformas a utilizar por su 

personal se haga conforme a la normativa técnica del fabricante y reglamentación legal 

vigente. Velará constantemente por el estado reglamentario y de estabilidad de utilización 

de andamios, plataformas de trabajo y plataformas de apoyo y accesos.  

3. En su calidad de "Jefe de Maniobra" vigilará constantemente la forma de elevación del 

material.  

2.3.4.8 Funciones del "Jefe de Maniobra"  

1. Es el responsable de la coordinación de un equipo compuesto por el "Señalista" y el 

"Estrobador" durante las operaciones de preparación de equipos, materiales, apilado, 

eslingado, aplomo, ajuste, embridado, deslingado, descarga, acopio y posicionado de los 

mismos.  

2. Dará las instrucciones y comprobará personalmente las condiciones de utilización o 

rechazo de: 

- Accesorios, suplementos, trabazón, monolitismo de los materiales, para su 

transporte y sistemas de elevación y manutención mecánica.  

- Balizado y señalización de zonas de acopio de los materiales y zonas de paso elevado 

durante la trayectoria de las maniobras.  

- Estado de las cuerdas de retenida, eslingas planas (de banda textil de fibra), de cable 

o cadenas, ganchos y sus cierres de seguridad, anclajes de los equipos, conexionado 

de los elementos hidráulicos, estado de los cables y condiciones de utilización de 

sus distintos elementos como sistema de trabajo.  

3. Conjuntamente con el "Gruista", comprobará la zona de partida de la maniobra, la zona 

intermedia a seguir por la trayectoria de la misma y la zona de destino final, cerciorándose 

de :  
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- Que el piso esté plano y su superficie resista la carga a acopiar y las dinámicas de 

trabajo de la propia máquina.  

- Que en las máquinas accionadas por cable, en la posición nominal más baja del 

bloque diferencial queden aún dos vueltas de cable en el enrollamiento del tambor 

de elevación.  

- Que en las máquinas hidráulicas las articulaciones no tengan holguras y los 

bombines, manguitos y émbolos trasmitan la presión correcta sin descompresiones 

por pérdidas o fugas.  

- Que la trayectoria de la maniobra no pueda dañar conducciones, instalaciones, 

equipos ni personas.  

- Que los medios auxiliares los equipos y accesorios sean los adecuados a la maniobra 

a realizar.  

4. El "Jefe de Maniobra" indica al "Señalista" de viva voz (sin gesto ni ademán alguno que 

pueda ser mal interpretado por el "Gruista"), el momento en que puede iniciarse la 

maniobra, su destino y eventualmente, el itinerario y precauciones especiales a adoptar.  

5. Si el "Jefe de Maniobra" realiza conjuntamente otras funciones como las de "Señalista" o 

las correspondientes al "Estrobador", debe prestar especial atención en que las señales 

que pueda hacer con las manos a sus ayudantes no puedan nunca ser confundidas con los 

ademanes dirigidos al "Gruista".  

2.3.4.9 Funciones del "Señalista". 

1. El "Señalista" es un auxiliar de "Jefe de Maniobra" de quien recibe las órdenes, cuya 

misión consiste en dirigir al "Gruista" en cada una de las fases de la maniobra.  

2. El "Señalista" pasa a ser el "Jefe del Gruista", desde el momento en que hace el ademán 

normalizado de toma de mando y este ha contestado "entendido".  

3. Desde que se inicia la maniobra, durante su trayectoria, y si tiene jurisdicción en la zona 

de llegada, el "Señalista" tiene la responsabilidad de las órdenes dadas al "Gruista".  

4. El "Señalista" ha de comunicarse con el "Gruista" mediante señales normalizadas, 

utilizando ambos brazos.  
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5. Salvo en los casos de movimientos lentos de aproximación, el "Señalista" no debe repetir 

ningún ademán (excepto si el "Gruista" da la señal de repetición).  

6. No es misión del "Señalista" indicar al operador de la grúa cuáles son las palancas o 

mandos a accionar para efectuar determinado movimiento.  

7. Durante el desplazamiento en la zona de su mando, el "Señalista" guía el movimiento de 

cargas y elementos articulados, para evitar golpes con obstáculos, ya que el gruista carece 

de la adecuada referencia de relieve.  

8. El "Señalista" no abandona el mando hasta la llegada al destino final de la maniobra o al 

límite de su jurisdicción.  

9. Antes de dar la orden de bajada, el "señalista" se asegurará de que no hay persona alguna 

en la zona sobre la que se ha de depositar la carga.  

10. Para el cumplimiento correcto de su función, el "Señalista" se situará en un lugar que le 

permita:  

- Ser visto perfectamente por el "Gruísta".  

- Ver por su parte, y en las mejores condiciones posibles, todos los sistemas 

implicados en la maniobra, y poder seguirla con la vista durante su desplazamiento 

en la zona que tiene asignada.  

- No encontrarse él mismo amenazado por los desplazamientos de la maniobra, si ésta 

pasa por las inmediaciones de donde se encuentra situado.  

11. La plataforma de señalización u observatorio situado a más de 2 m de altura, dispondrá 

de las protecciones colectivas perimetrales reglamentarias, y si esto no es posible, el 

"Señalista" utilizará cinturón anticaídas a una sirga de afianzamiento que le facilite los 

desplazamientos horizontales sin dificultad. El suelo estará limpio y libre de obstáculos.  

12. El "Señalista" debe permanecer constantemente a la vista del "Gruista". En los casos 

necesarios, pedirá al "Jefe de Maniobra" un auxiliar como enlace, para que le informe 

sobre la situación de determinado punto de acción de la maniobra.  

13. El "Señalista" debe disponer de una indumentaria suficientemente vistosa e identificativa 

de su misión (P.e. casco y guantes en color fosforito, brazalete, chaleco fotoluminiscente, 

parka de señalista de O.P., etc,).  
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2.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA  

2.4.1 Condiciones generales 

No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y 

Salud laboral y sin que se haya verificado con antelación, por el responsable del seguimiento y 

control del mismo, que han sido dispuestas las protecciones colectivas e individuales necesarias 

y que han sido adoptadas las medidas preventivas establecidas en el Estudio.  

Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y 

bienestar para los trabajadores. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será 

requisito imprescindible que el contratista tenga concedidos los permisos, licencias y 

autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación de vallas o 

cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, 

acopios, etc.  

Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberá realizarse las protecciones pertinentes, 

en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo 

en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los trabajadores.  

2.4.2 Información previa  

Antes de acometer cualquier de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la 

obra, el contratista deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las 

condiciones de Seguridad y Salud laboral requeridas. A tales efectos recabará información 

previa relativa, fundamentalmente, a: 

- Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros elementos 

ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de éstas.  

- Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como 

cargas dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades 

de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de producir riesgos de 

accidentes durante la ejecución de la obra.  

- Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por 

actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a 

la obra y puedan afectar a las condiciones de Seguridad y Salud laboral de los 

trabajadores.  
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- Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas 

insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores.  

- Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las 

construcciones colindantes o próximas, en su caso, e incidencia de las mismas en la 

seguridad de la obra.  

2.4.3 Servicios afectados: identificación, localización y señalización.  

Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas que redes de servicios 

públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud 

de los trabajadores o para terceros.  

En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén próximas a él se interfieran 

la ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido modificadas 

por la compañía suministradora. a tales efectos se solicitará de la propia compañía que proceda 

a la descarga de la línea o a su desvío.  

De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas 

entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del 

obrero, o de la máquina, teniéndose en cuenta siempre la situación más desfavorable. Habrá de 

vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad referidas.  

En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes de 

iniciar cualquier trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se 

recabará, en caso de duda, la información necesaria de las compañías afectadas, gestionándose 

la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberán llevarlas a cabo 

las citadas compañías. De no ser factible, se procederá a su identificación sobre el terreno y, 

una vez localizada la red, se señalizará marcando su dirección, trazado y profundidad, 

indicándose, además, el área de seguridad y colocándose carteles visibles advirtiendo del 

peligro y protecciones correspondientes.  

2.4.4 Accesos, circulación interior y delimitación de la obra. 

Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los 

accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones exteriores.  

Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente señalizadas y 

suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con 

rapidez y seguridad. No se permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los 

trabajadores.  

El visado del presente trabajo profesional garantiza la identidad de su autor y su habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Igualmente se ha comprobado la corrección e integridad formal de la documentacióndel citado trabajo de acuerdo con la normativa aplicable.  El COIT asumirá la responsabilidad civil subsidiaria por eventuales daños en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales





     
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE RED PARA COMUNICACIÓN POR 

FIBRA ÓPTICA ENTRE PUNTOS DE PRESENCIA DE AXENT 

EN EL MUNICIPIO DE ÉCIJA, TRAMO-1 ECIJA NORTE 

(SEVILLA) 

 

Confidencial   Página: 125/143 

Fecha: 30/04/2020 

Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para vehículos y 

máquinas. Deberán separarse, si es posible, los de estos últimos de los del personal. Dicha 

separación, si el acceso es único, se hará por medio de una barandilla y será señalizada 

adecuadamente.  

El ancho mínimo de las puertas exteriores serán suficientes para el número de personas que se 

prevea los utilicen normalmente. 

En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena 

a la obra", "Es obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de vehículos, 

el cartel indicativo de "Entrada y salida de vehículos".  

Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 

consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación entre ejes o de 

6 metros. Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar de señalización para efectuar 

las maniobras.  

Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e impida el 

paso de personas y vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento deberá ser suficientemente 

estable, tendrá una altura mínima de 2 metros y estará debidamente señalizado.  

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 

metros, ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8%, 

respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de tenerse 

en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. Deberán acotarse y delimitarse 

las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las de acción de los vehículos y 

máquinas dentro de la obra. Habrán de quedar previamente definidos y debidamente 

señalizados los trazados y recorridos de los itinerarios interiores de vehículos, máquinas y 

personas, así como las distancias de seguridad y limitaciones de zonas de riesgo especial, dentro 

de la obra y en sus proximidades.  

2.5 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

COLECTIVA Y PROTECCIONES PERSONALES. 

2.5.1 Condiciones generales. 

En la memoria del Estudio de Seguridad y Salud, para para la ejecución de la infraestructura de 

red para comunicación por fibra óptica entre puntos de presencia de AXENT en el municipio 

de Écija (Sevilla), tramo 1 Écija Norte se han definido los medios de protección colectiva. La 

contrata cumplirá con las siguientes condiciones generales: 
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1. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos y fichas de detalles 

de seguridad y salud. El plan de seguridad y salud los respetará fidedignamente, salvo si 

existiese una propuesta diferente previamente aprobada. 

2. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, 

requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en 

forma de planos de ejecución de obra. 

3. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, 

dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de 

ejecución de obra. 

4. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 

idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, 

por el Director de Obra, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en 

el estudio de seguridad y salud o con la del plan de seguridad y salud que llegue a 

aprobarse. 

5. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 

Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, 

hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

6. El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de 

ejecución de obra, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada 

de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en el estudio de seguridad y 

salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en 

los documentos técnicos citados. 

7. Será desmontada de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien 

deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el 

componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 

problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos 

por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas 

operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En 

cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 
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8. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de 

la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. 

Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud, para 

concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser 

aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. 

9. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección 

de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la 

empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, 

trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de  la promotora.; 

visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

10. El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 

mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o 

mediante subcontratación, respondiendo ante la promotora, según las cláusulas 

penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y 

particulares del proyecto. 

11. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en el  estudio de seguridad 

y salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de 

idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva 

por el de equipos de protección individual. 

12. El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y 

montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice 

la investigación con la asistencia expresa del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se procederá según las 

normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los 

hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y 

al Director de Obra. 

2.5.2 Protecciones colectivas 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 

siguientes: 
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2.5.2.1 Vallas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 1,80 m de altura, estando construidas a base de placas prefabricadas o 

mallas y postes, debiendo colocarse en todo el perímetro de la obra, y estar lo suficientemente 

estables al viento y cualquier incidencia, de forma que no pueda producirse el vuelco de la 

misma. 

2.5.2.2 Cuadros eléctricos 

Desde el punto de vista de la seguridad en los trabajos de la obra, las condiciones mínimas que 

deberán reunir los cuadros eléctricos que se instalen en las mismas, serán: 

- En el origen de la instalación se dispondrán interruptores diferenciales, cuyas 

sensibilidades mínimas serán: 

- 300 mA. para la instalación de fuerza. 

- 30 mA. para la instalación de alumbrado. 

- Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan. 

- Los distintos elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material 

aislante. 

- El conjunto se ubicará en un armario que cumpla: 

- Sus grados de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra 

impactos, tendrán unos índices de protección de, al menos, I.P. 5-4-3 

respectivamente. 

- Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra. 

- Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista que 

designen. 

- Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislante adecuado. 

- Las tomas de corriente se ubicarán, preferentemente, en los laterales del armario, 

para facilitar que éste pueda permanecer cerrado. 

- Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de tierra, 

para poder conectar, de este modo, las distintas máquinas que lo necesiten. 

2.5.2.3 Puestas a tierra 

Toda máquina utilizada en la obra, con alimentación eléctrica, que trabaje a tensiones superiores 

a 24 v. y no posea doble aislamiento deberá estar dotada de puesta a tierra, con resistencia 
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adecuada. Esta adecuación estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya 

relación será: 

- Diferencial de 30 mA   resistencia a tierra 800 Ω 

- Diferencial de 300 mA.  resistencia a tierra 80 Ω 

En cualquier caso las dimensiones mínimas de los elementos constitutivos de esta instalación 

de protección, tal y como determina el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 

serán: 

- Cobre: 16 mm2 para línea principal y 35 mm2 para línea de enlace con tierra. 

- Para otros materiales se exigirá la misma conductancia. 

Se medirá periódicamente su resistencia y al menos en la época más seca del año. 

2.5.2.4 Conductores eléctricos 

El cableado de alimentación eléctrica a las distintas máquinas, desde el punto de vista de la 

seguridad en el trabajo, tendrá que cumplir como mínimo los siguientes aspectos: 

- No se colocarán por el suelo en una zona de paso de vehículos o de acopio de cargas; 

caso de no poder evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del 

alcance de los vehículos que por allí deban circular o enterrados y protegidos por una 

canalización resistente. Asimismo, deberán colocarse elevados si hay zonas 

encharcadas. 

- Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe 

conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 

- Caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personal especializado y 

las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

2.5.2.5 Lámparas eléctricas portátiles 

Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos 

auxiliares reunirán las siguientes condiciones mínimas: 

- Tendrán mango aislante. 

- Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia 

mecánica. 
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- Cuando se empleen sobre suelos, paredes o superficies que sean buenas conductoras no 

podrá exceder su tensión de 24 V, si no son alimentadas por medio de transformadores 

de separación de circuitos. 

2.5.2.6 Intensidad de iluminación artificial 

Las intensidades mínimas de iluminación artificial están en función de los distintos trabajos que 

se realicen en la obra, que serán: 

 Patios, galerías y lugares de paso 

 Zonas de manipulación de mercancías 

 Zonas en que sea necesaria una pequeña distinción de 

detalles (almacenes, vestuarios, cuartos de aseo...) 

 Zonas en que se requiera una distinción moderada de detalles 

(trabajos con máquinas, talleres de carpintería...) 

 Zonas en que se requiera una distinción media de detalles 

(trabajos en banco de taller, oficinas...) 

 

20 Lux. 

50 Lux. 

 

100 Lux. 

 

200 Lux. 

 

150 Lux. 

 

2.5.2.7 Pasarelas 

Cuando sea necesario disponer de pasarelas, para acceder a las obras o para salvar desniveles, 

éstas deberán reunir las siguientes condiciones mínimas: 

- Su anchura mínima será de 60 cm. 

- Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar 

entre sí, ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo, para ello es conveniente disponer 

de topes en sus extremos, que eviten esos deslizamientos. 

- Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m se colocarán, en sus lados 

abiertos, barandillas resistentes de 90 cm de altura y rodapiés de 20 cm de altura. 

- Se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caídas de objetos procedentes de 

trabajos que se realicen a niveles superiores, en caso contrario se protegerán. 

2.5.2.8 Escaleras de mano 

- Se apoyarán en superficies planas y resistentes. 

- En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 
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Si son de madera: 

- Los largueros serán de una sola pieza. 

- Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. 

- No deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 

- Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos 

especiales para ello). 

- No se podrá transportar a brazo, sobre las mismas, pesos superiores a 25 kg. 

2.5.2.9 Condiciones generales izado de cargas 

Áreas de trabajo: 

- Deberá acotarse la zona de izado de las cargas para evitar el paso de personas bajo las 

mismas. 

- Izado de materiales sueltos: 

- Para el izado, a las distintas plantas de la obra, de materiales sueltos tales como 

bovedillas, tejas, ladrillos, etc., se usarán bateas (cuyos laterales dispongan de una 

protección a base de mallazo o de chapa que eviten que las cargas puedan salirse), palets 

con envoltura plastificada o flejes que impiden el movimiento de la carga. 

- En ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de las bateas. 

- Carga de materiales de gran longitud: 

- Para la elevación de puntales, tablones, viguetas, y materiales de similares 

características, se realizará un atado previo de las piezas para impedir que puedan 

deslizarse y por tanto caerse piezas del conjunto de la carga. 

2.5.2.10 Andamios 

- Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las Obras someterá al andamiaje 

a una prueba de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada 

uno de los elementos que lo componen. 

- En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga 

se efectuará con la plataforma próxima al suelo. 
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- Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar 

una inspección ocular de los distintos elementos que pueden dar origen a accidentes, 

tales como apoyos, plataformas de trabajo, barandillas, puntos de anclaje, y en general 

todos los elementos sometidos a esfuerzo. 

2.5.2.11 Andamios de borriquetas 

- Hasta 3 m de altura podrá emplearse sin arriostramiento. 

- Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. 

- La plataforma de trabajo cumplirá la especificación correspondiente. 

2.5.2.12 Andamios tubulares 

Estabilidad: 

- Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo 

que es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las 

cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la 

plataforma de trabajo. 

- Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada 

planta de la obra, para evitar vuelcos. 

- Todos los cuerpos del conjunto, deberán disponer de arriostramientos del tipo “Cruces 

de San Andrés”. 

- Plataformas de trabajo: 

- Cumplirán la especificación correspondiente. 

- Acotado del perímetro: 

- En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos 

y si esto no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona 

como vigilante. 

- Protecciones personales: 

- Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso, así como para la 

ejecución de los tajos se utilizarán cinturones de seguridad. 
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2.5.2.13 Plataformas de trabajo 

- El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 

- Los elementos que la compongan se fijarán de modo que no puedan darse 

basculamientos, deslizamientos y otros movimientos peligrosos. 

- Cuando se encuentren a 2 o más metros de altura, su perímetro se protegerá mediante 

barandillas, resistentes, de 90 cm de altura. En el caso de andamiajes, por la parte interior 

o del paramento la altura de las barandillas podrá ser de 70 cm de altura. Esta medida 

deberá complementarse con rodapiés de 20 cm de altura para evitar posibles caídas de 

materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que quede 

entre ambas. 

- Si se realiza con madera esta será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a 

roturas; siendo el espesor mínimo de 5 cm. 

- Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser 

sometidas. 

- Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del 

trabajo. 

2.5.2.14 Mantenimiento general de maquinaria 

- Antes de la primera utilización se deberá revisar cada máquina. 

- Diariamente, el maquinista revisará todos los elementos de seguridad (frenos, topes, 

limitadores de final de recorrido y carga, etc.), los elementos sometidos a esfuerzo 

(cables de izado, ganchos, etc.) y el funcionamiento del sistema eléctrico. 

- Periódicamente se realizará una revisión a fondo de la máquina. Esta periodicidad 

dependerá de: 

o Intensidad y frecuencia del uso de la máquina. 

o Según las recomendaciones del fabricante. 

o Tras una prolongada interrupción de uso. 

- En el caso concreto de los aparatos elevadores para obras, según establece el 

Reglamento correspondiente: 
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o Los propietarios o arrendadores han de contratar el mantenimiento, así como 

las revisiones generales con empresa autorizada por la Delegación 

Provincial del Mº de Industria correspondiente. 

o En obra se designará una persona responsable que se encargue de mantener 

las condiciones del elevador. 

o Las fechas de visita, resultado de las inspecciones, elementos sustituidos e 

incidencias dignas de mención, se consignarán en el LIBRO DE 

REGISTRO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO. 

2.5.2.15 Maquinaria de movimiento de tierras 

Las medidas preventivas que con carácter de mínimo se deben adoptar en los trabajos en que 

se utilicen estas máquinas, son: 

Máquina: 

- No se utilizará sin estar en perfectas condiciones de mantenimiento, especialmente en 

sus órganos de dirección y frenado; en cualquier caso se tendrán en cuenta la 

especificación “Mantenimiento general de maquinaria”. 

- Dispondrá de cabina-pórtico de seguridad. 

- Dispondrá de señalizaciones acústicas y de iluminación adecuadas. 

- Tanto el piso de la cabina de conducción, como sus peldaños de acceso deberán estar 

limpios de grasa. 

Área de trabajo 

- Deberá estar claramente señalizada, para evitar el acceso de personas o de otras 

máquinas. 

- En caso de tener que funcionar más de una máquina a la vez, el encargado de los trabajos 

deberá establecer y delimitar las zonas y vías de trabajo de cada una. 

- Deberán estar suficientemente señalizados los bordes de las excavaciones y si la 

señalización no fuese suficiente se ocupará a otras personas que auxilien al maquinista 

ante posibles deficiencias en su campo de visión. 

- Se señalizarán las canalizaciones enterradas existentes que puedan producir alguna 

interferencia con las obras. 
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- Cuando existan tendidos eléctricos exteriores con los hilos desnudos se tendrán en 

cuenta las medidas ya indicadas. 

Operarios 

- Para estos trabajos se exige que haya en la obra un encargado, suficientemente 

capacitado, para ordenar y vigilar la ejecución de estos trabajos. 

- El maquinista deberá ser, necesariamente, una persona suficientemente instruida en el 

uso de este tipo de máquinas. 

- No se usará como medio de transporte de otros trabajadores. 

- Condiciones ambientales 

- Dentro de lo posible y para evitar la formación de polvo, se humedecerá el terreno. 

- Cuando el nivel de visión se dificulte por causa de la niebla la velocidad de circulación 

será lenta, llegando a paralizar los trabajos cuando la visión se haga dificultosa. 

Protecciones personales 

- Uso de cinturón abdominal antivibratorio. 

- Casco y gafas de seguridad de protección contra impactos, en el caso de que la máquina 

no posea cabina. 

- Protectores auditivos, cuando existan niveles de ruido superiores a 80 db. 

- El maquinista no debe de usar ropas de trabajo sueltas para evitar posibles atrapamientos 

con los elementos móviles de la máquina 

2.5.2.16 Hormigonera 

Ubicación 

- Se vigilará que donde se ubique esta máquina no se realicen trabajos a distinto nivel o 

que exista algún riesgo de caída de objetos sobre los operarios que manejan la misma. 

- Transmisiones 

- El motor eléctrico, con su correspondiente correa de transmisión, deberán estar 

protegidos mediante la carcasa protectora que debe poseer la máquina durante su 

funcionamiento. 

- Instalación eléctrica 
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- El interruptor estará protegido contra posibles proyecciones de agua y contra el polvo 

de la obra. 

- Cuadro eléctrico, según la especificación correspondiente. 

- Puesta a tierra, según la especificación correspondiente. 

- Cables de alimentación, según la especificación correspondiente. 

2.5.2.17 Sierra circular de mesa 

Protecciones generales 

- Uso de carcasa protectora, sobre el disco. 

- Adecuación del disco a utilizar, en cuanto a su diámetro y materia de su composición, 

para cada trabajo según recomendaciones del fabricante. 

- Protección de las correas de transmisión. 

- Protección de las partes salientes y giratorias. 

- El interruptor de la máquina deberá estar situado separado de las correas de transmisión. 

- En el caso de usarla para cortar material cerámico dispondrá de un sistema de 

humidificación para evitar la formación de polvo. 

- Cuadro eléctrico para toma de corriente, según la especificación correspondiente. 

- Puesta a tierra, según la especificación correspondiente. 

- Cables de alimentación eléctrica, según la especificación correspondiente. 

- Ubicación 

- Se situará en un lugar sobre el que no pueda haber riesgo de caída de materiales, debido 

a que se efectúen trabajos a niveles superiores. 

- Se situará de manera que el operario esté de espaldas al viento dominante. 

Protecciones durante su uso 

- Para cortar piezas pequeñas se usarán empujadores. 

- Observancia continuada del normal desgaste del disco, para sustituirlo en el momento 

adecuado. 

- Protecciones personales 

- Cuando no se ubique en lugar ventilado deberán usarse protecciones de las vías 

respiratorias. 
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- Para la protección de la vista se usarán gafas de protección contra impactos. 

- Quedará prohibido el uso de guantes. 

2.5.2.18 Desbarbadoras 

Uso adecuado 

- Este tipo de máquinas solamente se utilizará para efectuar operaciones de desbardado o 

similares, pero nunca como herramientas de corte, por su elevado grado de peligrosidad 

en este tipo de operaciones. 

- Cumplirá las especificaciones aplicables de “Sierra circular de mesa”. 

- Protecciones personales 

- Para operaciones de desbardado, si la zona no está suficientemente ventilada, deberán 

usarse protecciones de las vías respiratorias (mascarillas autofiltrantes o filtros de tipo 

mecánico con su correspondiente adaptador facial). 

- Gafas de seguridad contra impactos. 

2.5.2.19 Movimiento de tierras 

Protecciones contra derrumbamientos 

- Si es posible, a las paredes de la excavación se les dará una pendiente que estará en 

función del talud natural del terreno. 

- Si no es factible adoptar la medida indicada en el punto anterior, a partir de 1,30 m y 

siempre en caso de terreno suelto y poco estable, deberán entibarse las paredes de la 

excavación. 

- Los elementos de la entibación deberán revisarse diariamente antes de comenzar los 

trabajos y en cualquier caso: cuando sufra alteraciones por causa del agua, de lluvia o 

de filtraciones; y por posibles alteraciones debidas al tráfico exterior o a cualquier tipo 

de vibraciones. 

- Los elementos de la entibación no deberán usarse nunca para subir o bajar al fondo de 

la misma. 
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- No se acumularán los materiales procedentes de la excavación, ni otros apilados para la 

ejecución de la obra, junto al borde de la misma, debiéndose guardar una distancia que 

estará en función  del talud natural, pero que en ningún caso será inferior a 60 cm. 

Protecciones contra caídas de materiales 

- Si las paredes de la excavación se entiban, ésta sobrepasará al menos 20 cm de modo 

que sirva de rodapié. 

- En cualquier caso se separará cualquier material 60 cm del borde de la excavación. 

Protecciones contra caídas de personas 

- Si se debe circular por las proximidades de la excavación se dispondrán: 

- Barandillas resistentes, de 90 cm de altura, a una distancia que variará en función del 

ángulo del talud natural y que en ningún caso será menor de 60 cm. 

- Como protección para evitar la caída de vehículos se dispondrán, donde sea necesario, 

topes de madera, metálicos o de cualquier otro material resistente. 

- Por la noche, si la zona no está acotada para impedir el paso de personas, se deberá 

señalizar la zona de peligro con luces rojas, separadas entre sí no más de 10 m. 

Circulación 

- Se procurará, en lo posible, separar los accesos de personas y vehículos. 

- Cuando sea necesario, las maniobras de máquinas y camiones se realizarán con el 

auxilio de otra persona, que situada fuera de los vehículos ayudará al conductor. 

- Los cables de alimentación eléctrica deberán colocarse elevados y fuera del alcance de 

los vehículos y máquinas, caso que esto no fuera factible se colocarán enterrados y 

protegidos por canalizaciones resistentes. 

- Caso de existir en las proximidades tendidos eléctricos con los hilos desnudos se tendrá 

en cuenta lo indicado en la especificación correspondiente. 

- Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 

polvo. 
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2.5.2.20 Extintores 

- El agente extintor y su tamaño serán adecuados al tipo de incendio previsible. Se 

revisarán cada 6 meses como máximo. 

2.5.3 Protecciones personales 

Se ajustarán a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74). B.O.E. 

29-5-74). 

En los casos en que para un medio de protección personal no exista Norma de Homologación, 

esté deberá ser de calidad adecuada para las prestaciones para las que ha sido concebido. Toda 

prenda homologada deberá llevar el sello reglamentario. 

Relación de equipos homologados: 

PROTECCION EQUIPO NORMA (M.T.) 

CABEZA 

OIDOS 

VISTA 
 

 

 
 

 

VIAS RESPIRATORIAS 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
EXTREMIDADES SUPERIORES 

 

 
 

 

EXTREMIDADES INFERIORES 
 

 

CINTURON DE 
SEGURIDAD 

 

 
 

VARIOS 

Cascos 

P. Auditivos 

Montura contra impactos 
Oculares contra impactos 

Pantallas para soldadores 

Oculares filtrantes para pantallas soldadores 
Cubre filtros y antecristales para pantallas soldadores 

Normas comunes 

Adaptadores faciales 
Filtros mecánicos 

Mascarillas autofiltrantes 

Filtros químicos y mixtos contra amoniaco 
Filtros químicos y mixtos contra monóx. carbono 

Filtros químicos y mixtos contra cloro 

Filtros químicos y mixtos contra anh. sulfuroso 
Filtros químicos y mixtos contra ác. sulfídrico 

Semiautónomos de aire fresco con manguera de aspiración 

Semiautónomos de aire fresco con manguera de presión 
Guantes aislantes electricidad 

Guantes de protección frente a agresivos químicos 

Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas 
en trabajos eléctricos en instalaciones de Baja Tensión 

Calzado contra riesgos mecánicos 

Plantillas de protección frente a riesgos de perforación 
Bota impermeable al agua y a la humedad 

Fijación 

Suspensión 
Caída 

Dispositivos personales anticaída para elevación y descenso 

Banquetas aislantes de maniobra 

1 

2 

16 
17 

3 

18 
19 

 

7 
8 

9 

10 
12 

14 

15 
23 

20 

 
24 

 

4 
11 

 

26 
 

5 

 
25 

 

27 
 

13 

21 
22 

28 

6 
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2.6  SEÑALIZACIONES  

2.6.1 Normas generales  

El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la 

atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar 

peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que 

tengan importancia desde el punto de vista de seguridad.  

La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción 

de los medios de protección indicados en el presente documento.  

Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de 

señalización establecido.  

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según la 

legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se 

ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la obra.  

Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los 

lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra.  

El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc) será capaz 

de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra.  

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo 

momento estable.  En todo caso se ajustará a la normativa de tráfico. 

2.6.2 Señalización de las vías de circulación.  

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos 

deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre 

circulación en carretera.  

2.6.3 Personal auxiliar de los maquinistas para señalización.  

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden 

fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a 

una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten daños a los demás.  

Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos 

y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado.  
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2.7  SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o mancomunado. 

Será obligatoria la existencia de botiquines de tajo en aquellas zonas de trabajo alejadas del 

botiquín central, cuya misión es atender pequeñas curas. 

En todos los botiquines se repondrá inmediatamente el material consumido, revisándose su 

contenido con una periodicidad máxima de un mes. 

2.8  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

En aplicación del presente estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un plan de 

Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudie, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de obras. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Será documento obligado para 

conceder por la autoridad laboral la autorización de apertura del centro de trabajo, y estará a 

disposición permanente del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

de los Delegados de Prevención, del Comité de Seguridad y Salud (en su caso), de la inspección 

de trabajo y Seguridad Social, así como de la Dirección Facultativa.  

2.9  AVISO PREVIO 

Antes del comienzo de las obras, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 

competente. Este aviso se redactará con arreglo al Anexo III del Real Decreto 1627/1997 y 

deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario.  

Sevilla, a 30 de abril de 2020 

 

Fdo. Álvaro del Río Sánchez 

Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado nº 10.801 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
30 de abril de 2020  
 Página 1  

1 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................................................. 660,70 18,57 

2 PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................................................................................... 357,73 10,05 

3 SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTOS .................................................................................................... 2.042,52 57,41 
4 LOCALES Y SERVICIOS .............................................................................................................................. 202,50 5,69 

5 VARIOS .......................................................................................................................................................... 294,48 8,28 

  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.557,93 

 13,00 % Gastos generales .......................  462,53 

 6,00 % Beneficio industrial ...................  213,48 

  __________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 676,01 

 21,00 % I.V.A. .....................................................................  889,13 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.123,07 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.123,07 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTITRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

Sevilla, a 30 de abril de 2020 

 
Fdo. Álvaro del Río Sánchez 

Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado nº 10.801 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.01 m    BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA, SIST. BALAUSTRE, BORDE          

 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema ba-  

 laustre en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, de madera de pino en ta-  

 bloncillo, incluso desmontado,  p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Me-  

 dida la longitud ejecutada.  
 1 50,00 50,00 

  ________________________________________________  

 50,00 1,64 82,00 

01.02 m    VALLA  PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS,  MALLA PVC                   

 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por malla de PVC , fijada y anclada a terreno  

 con barras corrugadas de diametro 16, incluso baranda superior, con barra de acero corrugado diam.  

 16, setas de protección de puntas,, incluso montaje y desmontaje en suscesivas puestas según  

 avance de obra. Medida la longitud ejecutada.  
 Implantación obra 1 15,00 15,00 
 Tramo por calzada 1 200,00 200,00 

  ________________________________________________  

 215,00 0,54 116,10 

01.03 m2   ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS                 

 Entibación semicuajada en excavaciones de tierras de consistencia blanda o terrenos disgregados,  

 realizada con tablones y codales de pino, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios.  

 Medida la superficie de entibación útil.  
 Previsión 1 20,00 2,00 1,50 60,00 

  ________________________________________________  

 60,00 7,71 462,60 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................  660,70 

 

 

 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
02.01 u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       

 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se-  

 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 2 6,00 12,00 

  ________________________________________________  

 12,00 0,23 2,76 

02.02 u    CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO                     

 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según R.D.  

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 4,00 4,00 

  ________________________________________________  

 4,00 1,78 7,12 

02.03 u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                  

 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de es-  

 puma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 4,00 4,00 

  ________________________________________________  

 4,00 1,35 5,40 

02.04 u    GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                        

 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  

 inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE se-  

 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 4,00 4,00 

  ________________________________________________  

 4,00 1,90 7,60 
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02.05 u    PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. DE MANO                                 

 Pantalla de soldadura eléctrica fibra vulcanizada de mano, resistente a la perforación y penetración  

 por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida  

 la unidad en obra.  
 1 1,00 1,00 

  ________________________________________________  

 1,00 1,60 1,60 

02.06 u    MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                             

 Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y marcado  

 CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 4 3,00 12,00 

  ________________________________________________  

 12,00 0,10 1,20 

02.07 u    MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. VÁLVULA GAMA ALTA                    

 Mascarilla de polipropileno apto para partículas con válvula de exhalación, gama alta, según R.D.  

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 4,00 4,00 
  ________________________________________________  

 4,00 1,17 4,68 

02.08 u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO                

 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, se-  

 gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 4 2,00 8,00 

  ________________________________________________  

 8,00 0,31 2,48 

02.09 u    PAR GUANTES CONTRA ACEITES Y GRASA NITRILO                        

 Par de guantes de protección contra aceites y grasa fabricado en algodón con recubrimiento de nitrilo,  

 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 4 2,00 8,00 

  ________________________________________________  

 8,00 0,21 1,68 

02.10 u    PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA                     

 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D.  

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 1,00 1,00 

  ________________________________________________  

 1,00 0,46 0,46 

02.11 u    PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                          

 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.  

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 1,00 1,00 

  ________________________________________________  

 1,00 0,84 0,84 

02.12 u    PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.        

 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera  

 metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-  

 dad en obra.  
 1 4,00 4,00 

  ________________________________________________  

 4,00 2,26 9,04 

02.13 u    PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

 Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujec-  

 ción debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad  

 en obra.  
 1 1,00 1,00 
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  ________________________________________________  

 1,00 1,68 1,68 

02.14 u    PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                               

 Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE  

 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 4,00 4,00 

  ________________________________________________  

 4,00 1,19 4,76 

02.15 u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                 

 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de ti-  

 ras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 1,00 1,00 

  ________________________________________________  

 1,00 0,49 0,49 

02.16 u    ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA                                     

 Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hom-  

 breras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-  

 dad en obra.  
 1 2,00 2,00 

  ________________________________________________  

 2,00 8,43 16,86 

02.17 u    CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                   

 Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza-  

 do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE  

 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 2,00 2,00 

  ________________________________________________  

 2,00 6,47 12,94 

02.18 u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

  

 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro  

 interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  

 Medida la unidad en obra.  
 1 2,00 2,00 

  ________________________________________________  

 2,00 1,63 3,26 

02.19 u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     

 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,  

 para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  

 unidad en obra.  
 1 4,00 4,00 

  ________________________________________________  

 4,00 0,38 1,52 

02.20 u    TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER                    

 Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D.  

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 4,00 4,00 

  ________________________________________________  

 4,00 0,69 2,76 

02.21 u    CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 mm 50 m                    

 Rollo de cuerda de seguridad de poliamida 6 de diám. 14 mm hasta 50 m longitud, incluso anclaje  

 formado por redondo normal de diám. 16 mm, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y mar-  

 cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad ejecutada.  
 1 20,00 20,00 

  ________________________________________________  
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 20,00 13,43 268,60 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES .............................................  357,73 

 

 

 CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTOS                                     
03.01 ml  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.        

 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados  

 de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hor-  

 migón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería, incluso p.p. de puertas  

 de accesos peatonales y de vehículos. Medida la superficie ejecutada.  
 Implantación obra 1 80,00 80,00 

 Tramo por calzada 1 100,00 100,00 

  ________________________________________________  

 180,00 2,49 448,20 

03.02 Ml   DE VALLA METALICA PARA ACOTAM.                                    

 VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS  

 AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2.50M. X 1.10 M. INCLUSO MONTAJE Y DESMON-  

 TAJE DE LOS MISMOS SEGÚN AVANCE DE OBRA; SEGUN O.G.H.T. (O.M. 9-MAR-  

 ZO-1971) VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDI-  

 DA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 Previsión ordenación peatones 1 100,00 100,00 
  ________________________________________________  

 100,00 6,37 637,00 

03.03 u    SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SOPORTE MET.                      

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, con soporte metálico de 50  

 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la  

 unidad ejecutada.  
 4 4,00 
  ________________________________________________  

 4,00 1,94 7,76 

03.04 u    SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SOPORTE MET.                       

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diá-  

 metro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad eje-  

 cutada.  
 4 4,00 
  ________________________________________________  

 4,00 1,92 7,68 

03.05 u    SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                       

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso  

 colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.  
 4 4,00 

  ________________________________________________  

 4,00 0,59 2,36 

03.06 u    SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE                       

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación,  

 de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.  
 4 4,00 

  ________________________________________________  

 4,00 0,59 2,36 

03.07 u    LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                     

 Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especifi-  

 caciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 6 6,00 

  ________________________________________________  
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 6,00 7,47 44,82 

03.08 m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                

 Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación  

 de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.  
 1 50,00 50,00 
  ________________________________________________  

 50,00 2,75 137,50 

03.09 u    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                        

 Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones  

 y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la canti-  

 dad ejecutada.  
 10 10,00 
  ________________________________________________  

 10,00 1,96 19,60 

03.10 u    SEÑAL DE PELIGRO                                                

  

 Señal de peligro formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm texto realizado en relie-  

 ve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación;  

 construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.  
 4 4,00 

  ________________________________________________  

 4,00 89,33 357,32 

03.11 u    SEÑAL DE PROHIBICIÓN                                            

  

 Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto reali-  

 zado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y ci-  

 mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.  
 4 4,00 

  ________________________________________________  

 4,00 94,48 377,92 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTOS ..................................  2.042,52 

 

 

 CAPÍTULO 04 LOCALES Y SERVICIOS                                               
04.01 mes CASETA PREF. MOD. 12 M2. ASEO                                     

 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 12 m2. PARA ASEOS EN OBRAS DE DU-  

 RACION ENTRE 12 Y 18 MESES,FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LAMI-  

 NADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL  SANDWICH EN CHAPA  

 PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO  

 RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PRO-  

 TECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVI-  

 MENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE  

 HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, TRANS-  

 PORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MARZO-71 Y  

 R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.  

 MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.  
 1 1,50 1,50 

  ________________________________________________  

 1,50 60,00 90,00 

04.02 mes CASETA PREF. MOD. 12 M2. COME-VEST                                

 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 12 m2. PARA COMEDOR EN OBRAS DE  

 DURACION ENTRE 12 Y 18 MESES,FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LA-  

 MINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL  SANDWICH EN CHA-  

 PA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETA-  
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 NO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE  

 PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PA-  

 VIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE  

 HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, TRANS-  

 PORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MARZO-71 Y  

 R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.  

 MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.  
 1 1,50 1,50 

  ________________________________________________  

 1,50 75,00 112,50 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 LOCALES Y SERVICIOS .............................................................  202,50 

 

 

 CAPÍTULO 05 VARIOS                                                            
05.01 u    FORMACIÓN ESPECÍFICA TRABAJADORES                                 

 DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y  

 SALUD, EN OBRA EQUIVALENTE A 4 CUADRILLAS SEGUN LEY 31/95. MEDIDA LA  

 UNIDAD POR OBRA.  
 1 15,00 15,00 

  ________________________________________________  

 15,00 12,26 183,90 

05.02 u    RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 18 MESES                        

 Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 18 meses; según la Ley  

 31/95. Medida la unidad por trabajador.  
 1 15,00 15,00 

  ________________________________________________  

 15,00 3,00 45,00 

05.03 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra.  
 1 3,00 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 11,30 33,90 

05.04 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  

 un peón ordinario.  
 1 3,00 3,00 
  ________________________________________________  

 3,00 10,56 31,68 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS............................................................................................  294,48 

  ___________  

 TOTAL .......................................................................................................................................  3.557,93 
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1. MEDICIONES OBRA CIVIL 

OBRA CIVIL Unidad Cantidad  

CAN. TELECOM.  DOS BITUBO EN CALZADA 
0,30 m ancho y hasta 1,00 m profundidad 

Ml         400,00    

CAN. TELECOM.  DOS BITUBO EN TIERRA 
0,30 m ancho y hasta 1,00 m profundidad 

Ml      2.400,00    

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES TIPO "SETA" Unidad            1,00    

BALIZA PARA ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES Unidad            1,00    

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES 
0,90x0,90 m y 1,00 m de profundidad 

Unidad            3,00    

MARCO Y TAPA DE TELECOMUNICACIONES  
0,90x0,90 m de Fundición Dúctil 

Unidad            3,00    

ACCESO Y CONEXIÓN 2 BITUBOS DE ARQUETA NUEVA A ARQUETA  
EXISTENTE 

Unidad            1,00    
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2. PRESUPUESTOS 

2.1 PRESUPUESTO OBRA CIVIL 

Unidades Descripción Unidad  Cantidad  
Importe 
unitario 

Importe 

OBRA CIVIL      Cantidad  
Importe 
unitario 

Importe 

CAN. TELECOM.  DOS BITUBO EN CALZADA 
0,30 m ancho  y hasta 1,00 m profundidad 

Canalización soterrada de servicio de telecomunicaciones formada por un (2) bitubo 
de PEAD diámetro 40 mm en prisma de hasta 0,30x1,00 m en calzada. Consistente en 
un (2) bitubo de PE de alta densidad de diámetro 40 mm para servicio de 
telecomunicación, colocado a una profundidad de hasta 1,00 m al inicio del prisma de 
hormigón, incluso transporte hasta obra de tubos, piezas especiales y tapones. Unirán 
arquetas de registro entre sí, Incluido hilo guía, los tubos quedarán embebidos 
TOTALMENTE en un prisma de hormigón en masa HM-20/P/19/II-a, con un 
recubrimiento mínimo de 10 cm hacia el exterior de todas las tuberías, así como 
relleno del resto de la zanja con tierras procedentes de la excavación, extendida en 
capas de 25 cm y compactada al 98% P.N. El precio Incluido señalización, corte de la 
calzada con medios mecánicos, la excavación en cualquier tipo de terreno, el relleno 
con tierras procedentes de la excavación, la colocación de los tubos, el hormigón del 
prisma, su encofrado, reposición de capa asfáltica, transporte, carga y descarga de 
material procedente de la excavación a vertedero autorizado, así como canon de 
vertido de este, cinta de señalización de P.V.C., terminación en arqueta con tapón de 
color, mandrilado de todos los tubos, protección y restitución de cruces con otros 
servicios. Totalmente colocado y montado. Se medirá por metro de canalización 
descontando la longitud de las arquetas, que se valoran aparte. 

Ml 
        

400,00    
39,71 € 15.884,00 € 

CAN. TELECOM.  DOS BITUBO EN TIERRA 
0,30 m ancho  y hasta 1,00 m profundidad 

Canalización soterrada de servicio de telecomunicaciones formada por un (2) bitubo 
de PEAD diámetro 40 mm de 0,30x1,00 m en tierra. Consistente en un (2) bitubo de 
PE de alta densidad de diámetro 40 mm para servicio de telecomunicación, colocado a 
una profundidad de 1,00 m, incluso transporte hasta obra de tubos, piezas especiales 
y tapones. Unirán arquetas de registro entre sí, Incluido hilo guía, así como relleno del 
resto de la zanja con tierras procedentes de la excavación, extendida en capas de 25 
cm y compactada al 98% P.N. El precio Incluido señalización, corte de la calzada con 
medios mecánicos, la excavación en cualquier tipo de terreno, el relleno con tierras 
procedentes de la excavación, la colocación de los tubos, transporte, carga y descarga 
de material procedente de la excavación a vertedero autorizado, así como canon de 
vertido de este, cinta de señalización de P.V.C., terminación en arqueta con tapón de 
color, mandrilado de todos los tubos, protección y restitución de cruces con otros 
servicios. Totalmente colocado y montado. Se medirá por metro de canalización 
descontando la longitud de las arquetas, que se valoran aparte. 

Ml 
     

2.400,00    
19,80 € 47.520,00 € 

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES TIPO 
"SETA" 

Suministro y colocación de arqueta telecomunicaciones prefabricada en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio y con unas dimensiones de: Ø 960mm y 520mm de 
profundidad, asentada sobre capa de grava 5-8 mm. de 15 cm. de espesor incluida en 
precio, incluso excavación, previa regularización mediante aporte de grava de 5-8 mm, 
carga y transporte de material sobrante a vertedero, apertura y sellado de huecos, 
tapones de PVC en todos los tubos, totalmente enterrada. Incluido el transporte hasta 
la obra, incluso pequeño material auxiliar. El precio incluye la tapa, que será circular de 
dimensiones Ø 840mm y 120mm de altura, identificada con el logo de AXENT. 

Unidad 
           

1,00    
211,00 € 211,00 € 

BALIZA PARA ARQUETA DE 
TELECOMUNICACIONES 

Suministro e instalación en arqueta de baliza electrónica EMS (Electronic Marker 
System) de color naranja (Telecomunicaciones, frecuencia de trabajo 101,4 kHz) Unidad 

           
1,00    

400,00 € 400,00 € 

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES 
0,90x0,90 m y 1,00 m de profundidad 

Suministro y colocación de arqueta telecomunicaciones de hormigón prefabricado 
armado de hueco 0,90 x 0,90 m. en base y altura de 1,00 m, asentada sobre capa de 
grava 5-8 mm. de 15 cm. de espesor incluida en precio, incluso excavación, cimiento 
de hormigón tipo HM-25 de 0,40 x 0,20 m. previa regularización mediante aporte de 
grava de 5-8 mm, carga y transporte de material sobrante a vertedero, apertura y 
sellado de huecos, tapones de PVC en todos los tubos, recrecido de tapa con 
hormigón HM-25/P/19/II-a, totalmente terminada. Incluye el transporte hasta la obra, 
incluso pequeño material auxiliar. El precio no incluye la tapa que se suministra aparte. 

Unidad 
           

3,00    
296,00 € 888,00 € 

MARCO Y TAPA DE TELECOMUNICACIONES  
0,90x0,90 m de Fundición Dúctil 

MARCO Y TAPA DE TELECOMUNICACIONES 90x90 COFUNCO: Suministro y 
colocación de marco y tapa de fundición dúctil de hueco 0,90 x 0,90 m. para 25 Tm, 
incluso recrecido si fuera necesario con hormigón HM-25/P/19/II-a, totalmente 
terminada.  Incluye el transporte hasta la obra, incluso pequeño material auxiliar 

Unidad 
           

3,00    
189,00 € 567,00 € 

ACCESO Y CONEXIÓN 2 BITUBOS DE 
ARQUETA NUEVA A ARQUETA EXISTENTE 

Realización de taladro/calo en arqueta existente hasta 40 mm. Incluye tubo de 
conexión y obturación. Ml 

           
1,00    

95,00 € 95,00 € 

      

      

TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL       65.565,00 € 
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2.2 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD  

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD Total 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 357,73 €  

PROTECCIONES COLECTIVAS 660,70 €  

SEÑALIZACIONES Y ACOTAMIENTOS 2042,52 €  

LOCALES Y SERVICIOS 202,50 €  

VARIOS 294,48 € 

TOTAL  3.557,93 €  

2.3 PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

2.4 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
TOTAL 

Total 

Obra Civil    65.565,00 €  
Seguridad y Salud 3.557,93 €  

Gestión de Residuos 358,79 €  

  

TOTAL  69.481,72 €  

 

RESIDUO CÓDIGO
Precio gestión en planta/ 
vertedero/ cantera/gastos 

(€/m3)

VOLUMEN 
(m3)

IMPORTE 

HORMIGÓN Y LOSETA 170107 9,83 € 6,08 59,72 €

CAPA ASFÁLTICA 170302 9,83 € 11,07 108,82 €

TIERRA SOBRANTES RELLENO 170504 4,06 € 46,86 190,25 €

TOTAL RESIDUOS CÓDIGO 170107 59,72 €

TOTAL RESIDUOS CÓDIGO 170302 108,82 €

TOTAL RESIDUOS CÓDIGO 170504 190,25 €

358,79 €TOTAL
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Asciende el presupuesto de ejecución material total de la obra a la cantidad de  SESENTA Y 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS Y SETENTA Y DOS 

CENTIMOS.  

 

Sevilla, a 30 de abril de 2020 

 

 

Fdo. Álvaro del Río Sánchez 

Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado nº 10.801 
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ÍNDICE DE PLANOS 

PLANO Nº PGOU-01:  IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN SOBRE 

PLANIMETRÍA MUNICIPAL 

PLANO Nº PGOU-02:  DETALLE TRAMO 1- IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

SOBRE PLANIMETRÍA MUNICIPAL 

PLANO Nº 00: PLANO GUÍA GENERAL 

PLANO Nº 01: PARCIAL 01   

PLANO Nº 02: PARCIAL 02   

PLANO Nº 03:  DETALLE UBICACIÓN ZANJA 

PLANO Nº 04:  DETALLE DE ARQUETA "SETA" 

PLANO Nº 05:  DETALLE DE ARQUETA URBANA 

PLANO Nº 06:  DETALLE DE ZANJAS 
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