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MEMORIA DESCRIPTIVA
1. ANTECEDENTES Y OBJETO
El proyecto presentado describe las instalaciones de saneamiento presentes en el núcleo de población de
Vallejo de Mena y define, valora y justifica las acciones propuestas.
Los trabajos proyectados son los siguientes:
Descripción y estado del sistema de depuración existente
Descripción de la nueva Planta Depuradora de Aguas Residuales
Siguiendo las directrices marcadas en el Plan Director de Saneamiento del Ayuntamiento de Valle de Mena,
municipio al cual pertenece Vallejo de Mena, se proyecta la instalación de una depuradora compacta de
oxidación total como elemento idóneo para la depuración de los vertidos generados en el núcleo, debido a su
tamaño y características.
En la actualidad, Vallejo cuenta con una depuradora compacta compuesta por decantador y digestor biológico.
El sistema lleva una aireación forzada por soplantes sumergibles y una bomba de recirculación de fangos.
El material de la EDAR es de hierro fundido.
El estado de la EDAR es el siguiente:
No funcionan o no existen ni soplantes ni bomba de recirculación de fangos.
Hay fisuras en el casco de la EDAR que permite el paso del agua exterior. (Se ha
comprobado con dos vaciados sucesivos). Al cabo de unos días el agua exterior entra
en la EDAR hasta el nivel de la capa freática.
El cuadro y todo el sistema eléctrico está averiado y en mal estado.
El estado de la EDAR existente no permite su reparación con garantía de continuidad sin que el coste sea
mayor a la instalación de una EDAR de una material perdurable.
Este proyecto de ejecución tiene como objeto mejorar las condiciones ambientales del área de actuación
mediante la instalación de la depuradora de aguas residuales compacta que sea capaz de depurar los vertidos
generados en el núcleo de Vallejo de Mena, previo a su vertido en el cauce público.
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2. AUTOR DEL ENCARGO
El proyecto ha sido encargado por Don Armando Robredo Cerro en representación del Excmo. Ayuntamiento
de Valle de Mena, con dirección en C/ Eladio Bustamante nº1, Villasana de Mena (Burgos) y con C.I.F.
P0942200G.
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3. AUTOR DEL PROYECTO
El presente proyecto ha sido redactado por la Ingeniero Técnico Agrícola Patricia Vivanco Pereda con D.N.I.
71285479S, con número de colegiado 3049 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de CastillaDuero

6

Proyecto de ejecución de estación depuradora de aguas residuales compacta en Vallejo de Mena
Propiedad: Ayuntamiento del Valle de Mena

4. ESTADO ACTUAL
El Ayuntamiento de Valle de Mena nos encarga la redacción del proyecto de instalación de una Depuradora de
Aguas Residuales en la localidad de Vallejo de Mena.
Para su redacción hemos recopilado la información de campo tomada desde septiembre del año 2017 y
recogido la documentación técnica necesaria.
Actualmente el municipio cuenta con saneamiento que recoge aguas fecales.
Existe una EDAR compacta con decantación y digestión aerobia forzada.
La EDAR está en mal estado y las aguas vierten sin depurar al Río Cadagua.
La red de saneamiento enterrada está formada por colectores de PVC y de hormigón con pendientes y
secciones variables.
Cuenta con los correspondientes registros en cambios de dirección y conexiones con colectores, acometidas
individuales y/o elementos de recogida de aguas pluviales tales como sumideros, canaletas, etc.
Aparentemente la red se encuentra en buen estado, no apreciándose defectos importantes de diseño,
ejecución o mantenimiento.
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5. NECESIDADES DEL MUNICIPIO
El modelo de depuradora a instalar viene dado por las necesidades del núcleo urbano de Vallejo de Mena.
Para ello debemos analizamos la población actual y estimación futura con la que pueda contar el municipio.
Tomaremos como dato de partida los habitantes que nos ofrece el censo poblacional del municipio. En el caso
de Vallejo de Mena la población censada es:
AÑO
2017
2016
2015
2014
2013
MEDIA

HOMBRES
25
26
26
26
29
26,4

MUJERES
32
35
35
31
30
32,6

TOTAL
57
61
61
57
59
59

Comprobamos el número de acometidas en el año 2017: 60 acometidas.
Si tomamos 60 familias con una media de 3,5 miembros/familia, obtenemos 210 habitantes.
Debemos tener en cuenta que todo el Valle de Mena tiene aumentos de población grandes en épocas
veraniegas.
Con esta consideración nuestra población de cálculo son 210 habitantes con puntas de 500 habitantes.
DATOS:
60 acometidas
población de cálculo 210 habitantes con puntas de 500 habitantes
Caudal medio: 0,69 l/seg
Caudal punta: 1,96 l/seg
Colector de llegada a planta: 300 mm sección
Tipo de efluente: urbano
Carga contaminante:
75 gr/hab.día de DBO5
S.S. 90 gr/hab.día
Parámetros deseables del efluente:
DBO5 = 20mg/l
S.S. = 30 mg/l
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6. PLANTEAMIENTO Y CONSIDERACIONES
Una vez conocidas las necesidades reales del núcleo de población, estudiamos el sistema de depuración
adecuado a los volúmenes a depurar y a las características del efluente.
Es importante tener presente la ubicación de la EDAR.
Es necesario tener en cuenta, del mismo modo, el coste de los equipos y sobre todo los requisitos del
mantenimiento del sistema de depuración elegido.
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7. SELECCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA COMPACTA
Con los datos estudiados, elegimos para este proyecto la instalación de una depuradora de aguas residuales
compacta de oxidación total.
Los soplantes y componentes eléctricos son externos (no sumergidos).
El equipo diseñado lleva previamente un sistema de desbaste para eliminar sólidos y gruesos antes de la
entrada a la EDAR.

Se propone un sistema de depuración de aguas residuales urbanas constituido con los siguientes elementos:
1.-Arqueta de recogida.-El emisario vierte en una arqueta de reparto con un by-pass.
2.-Desbaste automático.-De esa arqueta parte una tubería de 300 mm de diámetro y unos 15 m de
longitud. Es necesario construir una canaleta de hormigón para albergar el sistema de desbaste automático
3.-Depuradora de oxidación total.
4.-Arqueta de salida y recogida de muestras.
5.-Caseta de obra para albergar el soplante y el cuadro eléctrico.
Elegimos este sistema por las siguientes razones:
1. Depuración conforme a la actual legislación de la CEE y la legislación vigente Española.
2. Estación diseñada para adaptarse a caudales punta.
3. Se aprovecha completamente la ubicación de la EDAR anterior.
4. Simplicidad de funcionamiento y de mantenimiento.
5. Extracción de los fangos excedentarios.
6. Ausencia total de olor y de ruido.
7. Ratio calidad/precio excepcional en comparación con los procedimientos clásicos.
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8. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO y DESCRIPCIÓN DE LA DEPURADORA
Desbaste automático
Este es un equipo diseñado para la separación de sólido-líquido de grandes caudales. Estos equipos van
instalados en canales con profundidades y anchos de canal de hasta 3 metros. Su función es la de separar y
proteger la estación depuradora o procesos posteriores, de la llegada intempestiva de grandes y pequeños
objetos, separando y evacuando rápidamente las materias en suspensión. Este equipo tiene la posibilidad de
montar un gran intervalo de pasos de reja, con una muy pequeña pérdida de carga.
La limpieza y evacuación de las materias sólidas que se encuentran en el líquido que circula por el canal, la
realiza con la ayuda de unos peines que extraen los sólidos depositados en el tamiz hacia el exterior del canal,
realizando la descarga sobre contenedor o cualquier otro equipo de evacuación.
En su funcionamiento, cuando se acciona el motor, el eje motriz comienza a girar y este por medio de una serie
de coronas solidarias al eje, irán arrastrando a las dos cadenas, que mueven a los peines de limpieza.
Estas cadenas se deslizan a través de unas guías de acero inoxidable las cadenas van rotando cerrando un
ciclo de trabajo, cuando bajan los peines lo hacen por las guías externas y cuando realizan la limpieza van a la
zona interior, realizando la subida.
Cuando el peine llega a la parte superior de la maquina cargado después de la recogida, realiza la descarga
sin interrumpir el ciclo de limpieza.
Para que la descarga y la limpieza de dicho peine sean más efectivas se monta un sistema de rascado el cual
actúa cuando el peine tiene que descargar.
Este equipo es accionado por un motor-reductor el cual da movimiento al eje motriz haciendo mover todo el
conjunto con un régimen de giro de 4.5 r.p.m.
La máquina es de fácil instalación y va anclada a la solera del canal mediante tacos de acero inoxidable.
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DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES.
1. Capo registro posterior.
2. Resorte.
3. Piñones accionamiento cadenas.
4. Chasis estructural.
5. Registro.
6. Cadena.
7. Peine.
8. Grupo accionamiento.
9. Capo registro delantero.
10. Limpia peines.
11. Tensor cadena.
12. Eje accionamiento piñones
13. Boca descarga sólidos
14. Patas apoyo y anclaje
15. Reja.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ANCHO CANAL: 500 mm.
ALTURA CANAL: 500 mm.
ALTURA ÚTIL REJA: 500 mm.
ALTURA DESCARGA APROX: 3000 mm. (Desde fondo canal).
ÁNGULO DE INSTALACIÓN: 70º.
PASO: 10 mm.
PERFIL BARROTES: Rectangulares macizos.
ESPESOR BARROTES: 8 mm.
NÚMERO PEINES: 2 Ud.
SOPORTES PEINES: Atornillados a cadena tractora.
PEINES DE LIMPIEZA: Desmontables y regulables mediante correderas.
LIMPIAPEINES: Mediante mecanismo basculante movido por el rozamiento del peine, expulsando el
sólido a la boca de descarga.
REGULACIÓN DE POSICIÓN LIMPIAPEINE: Mediante tornillo y contratuerca.
ACCESOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Delanteros y traseros mediante tapas inox con
asas.
BOCA DE DESCARGA: Desmontable para mejor acceso.
SISTEMA DE ARRASTRE PEINES: Mediante cadena tractora.
PASO CADENA: P100 con bulones macizos.
TIPO DE CADENA: Arrastre con rodillo externo de rodadura antidesgaste y antiruido.
Nº CORONAS ARRASTRE: 2 Ud externa traccionadas por árbol solidario a ambas.
Nº CORONAS CONDUCIDAS: 2 Ud sumergidos con ejes independientes para evitar obstrucción en la
zona inferior.
Nº DE ARGOLLAS ELEVACIÓN: 4 Ud.
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MATERIALES Y ACABADOS
BASTIDOR: Acero inox aisi-304.
TAPAS Y PROTECCIONES: Acero inox aisi-304.
REJA: Acero inox aisi-304.
ARGOLLAS ELEVACIÓN: Acero inox aisi-304.
SOPORTES Y ANCLAJES: Acero inox aisi-304.
REFUERZOS REJA: Acero inox aisi-304.
RODAMIENTO EXTERNO: Acero inox aisi-304.
COJINETES SUMERGIDOS: Poliamida autolubricada.
SOPORTES RODAMIENTOS: Acero inox aisi-304.
PEINES: Acero inox aisi-304.
LIMPIAPEINES: Acero inox aisi-304.
CADENA: Poliamida/Acero inox aisi-304.
TORNILLERÍA: Acero inox aisi-316L (A4).
ACABADOS ACERO INOX: Satinado mecánico, decapado y pasivado de las soldaduras.
ACCIONAMIENTO: Motor-reductor eléctrico.
POTENCIA MOTOR: 0.55 Kw
PROTECCIÓN: Limitador de par electrónico con inversión de giro automático a la sobrecarga.
LIMITADOR DE PAR POR SOBRECARGA CON RETORNOAUTOMÁTICO
Este equipo dispone de un cuadro de maniobra con los siguientes componentes:
Armario metálico 400 x 400 x 200 mm.
Seccionador general.
Magneto-térmico protección.
Paro emergencia.
Fuente alimentación.
Toma corriente.
Variador.
Temporizado.
Nivel de boya.
El variador instalado en este equipo dispone de un controlador de par, para evitar roturas por atascos de
residuo. Cuando se detecte una sobrecarga el equipo invierte el giro por un tiempo determinado y transcurrido
este tiempo, corregirá su sentido de forma automática.
Modo manual:
El equipo trabaja de forma continua (siempre con el límite de par activo).
Modo automático:
El equipo trabaja temporizado, además de entrar en marcha continua en el momento que se activa la boya
(siempre con el límite de par activo).
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Depuradora de oxidación total
El equipo de depuración por oxidación prolongada está basado en el sistema de depuración por oxidación total
con recirculación de fangos activos mediante el sistema “air-lift”, es el método más eficaz para la depuración de
aguas residuales. Con éste sistema, se puede lograr un grado de depuración del 97%, con eliminación casi
total de los agentes contaminantes y de la materia orgánica. Este proceso conlleva las siguientes
características:
El proceso es totalmente inodoro.
El agua depurada no tiene problemas de vertido, cumpliendo las normas de las legislaciones más
exigentes, y puede ser reciclada para otros usos, como el regadío.
Mínimo mantenimiento del equipo.

Equipo de Depuración por Oxidación Prolongada (BOP), con capacidades desde 50 a 800 habitantes
Dimensionado de la estación:
Detalles técnicos particulares:
Volumen: 93,40 m3
Diámetro interior: 3.400 mm
Longitud total: 11.190mm
Peso en vacío: 3.900kg
Posición: Depuradora de oxidación horizontal enterrada 1,5 m
Fabricación: fondos con protección simultánea de resina y fibra y refuerzo mecánico con resina
ortoftálica
Accesorios:
Aros de refuerzo para enterrar
Cáncamos de elevación
Llenado y salida en PVC
Pared intermedia comunicada
Bocas de hombre DN500
Aireación
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Difusores
Soplante
Cuadro eléctrico
Funcionamiento de la estación
Se instalan para aguas domésticas, y son fabricados en PRFV, sin generar ningún tipo de molestias.
El equipo compacto de oxidación total se compone de las siguientes zonas:
reactor biológico
decantador secundario
recirculación de lodos
Se debe instalar un sistema de desbaste anterior al tanque, que impida la entrada a elementos de más de
20mm que puedan alterar el correcto funcionamiento del equipo.
El reactor biológico es la zona donde tienen lugar el tratamiento de oxidación biológica de materia orgánica a
partir de microorganismos y con un aporte de aire realizado mediante las soplantes a través de los difusores.
El decantador secundario realiza la función de separar el lodo biológico de líquido, por acción de la gravedad.
En la parte inferior del decantador secundario existe un sistema de recirculación de lodos, llamado sistema “airlift” ó bomba sumergible, cuya función es la de recircular los lodos biológicos al reactor.
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
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INCLUYEN:
Calderería en PRFV
Soplantes
Difusores
Cuadro eléctrico de protección y maniobra

Evacuación de los lodos excedentarios. (Muy importante)
La evacuación de los fangos se efectuará a través de un camión cisterna, con la ayuda de su tubo de
aspiración, el cual deberá de hacerse circular por el fondo de la estación depuradora, durante el período de
decantación.
Hoja de cálculo y dimensiones
Número de usuarios (o equivalente) 312
Volumen de las aguas usadas por persona/día 150 L
Volumen total por día 46,80 m3
Caudal medio diario sobre 24 horas 1,95 m3/h
Caudal punta estimado 6,82 m3/h
DBO5 por usuario y día 60 g
DBO5 total por día 18,72 kg
MES día 90 g
MES total por día 28,08 kg
CAPACIDAD DE LA ESTACIÓN DEPURADORA
Volumen de aereación necesario para la depuración 52 m3
Número de ciclos por día 3
Volumen de acumulación teórica por un ciclo 15,6 m3
Volumen de acumulación (a tener en cuenta) 23,4 m3
Volumen total máximo 75,4 m3
Carga volúmica a nivel mínimo kgDBO5/día· 0,36 m3
Carga volúmica a nivel máximo kgDBO5/día· 0,248 m3
Volumen de la estación (depósito) 84.116 l
Diámetro 3 m
Longitud entre fondos 11,9 m
EQUIPAMIENTO ELECTRO-MECÁNICO
Corriente eléctrica trifásica a 380V 50Hz
Potencia del aereador 4 kW
Potencia de la bomba de evacuación de los efluentes tratados 2 kW
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Potencia total instalada necesaria 6 kW
DEPURACIÓN BIOLÓGICA
Potencia total instalada 4 kW
Potencia total absorbida 4 kW
Tiempo de funcionamiento por día 14 h
Energía consumida por día 56 kW·h
EVACUACIÓN DE LAS AGUAS TRATADAS
Potencia grupo motobomba 2 kW
Tiempo de funcionamiento diario 0,60 h
Energía consumida por día 1,20 kW·h
BALANCE ANUAL
Energía total consumida 20.878 kW·h
Energía consumida por usuario equivalente 66,91 kW·h
MANTENIMIENTO-EXPLOTACIÓN
El funcionamiento de la estación es automático. Es necesaria una vigilancia semanal para asegurar:
Limpiar la reja de desbaste
Observación de los aparatos.
Comprobación cuadro eléctrico.
Concentración de fangos activados.
VACIADO DE LODOS
Se prevé en esta instalación un vaciado trimestral de 15 m3
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9. CONDICIONANTES DE LAS OBRAS
La nueva EDAR se ubica en el mismo lugar que la anterior.
Todos los materiales de la obra serán de primera calidad, según se definen en Mediciones y Presupuestos, el
proceso a seguir es el siguiente:
1.- Retirada de la EDAR actual
2.- Excavación de tierras necesaria para el alojamiento de la nueva EDAR
3.- Instalación de la EDAR de oxidación total
4.- Conexionado con la red de saneamiento existente
5.- Acondicionamiento de la superficie
6.- Mejora del vallado de la instalación
7.- Conexionado de la instalación eléctrica con la red existente en el punto más cercano
8.- Gestión de residuos
9.- Control de calidad
10.-Seguridad y salud
En todos los casos se tomarán medidas de seguridad necesarias en la obra.

19

Proyecto de ejecución de estación depuradora de aguas residuales compacta en Vallejo de Mena
Propiedad: Ayuntamiento del Valle de Mena

10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
El plazo de ejecución de las obras será de 90 días desde el acta de replanteo y el plazo de garantía de un año
desde la fecha de recepción.
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11. PLAN DE OBRA
En el presente documento se presenta un programa de trabajos orientativo en el que se representa el
desarrollo secuencial orientativo de las principales actividades de la obra, conforme a la estructuración
correspondiente al Presupuesto del presente Proyecto con el objeto de poder ofrecer una estimación de la
asignación presupuestaria durante la ejecución de las obras.
Se estima un plazo de ejecución de 3 meses.
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12. PROPIETARIOS AFECTADOS
No existen propietarios afectados, pues todas las obras se realizan en terrenos de propiedad Municipal.
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13. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE ACTUACIONES PROYECTADAS
01 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

50.347,00 €

02 CONEXIONADO TUBERÍAS

2.310,00 €

03 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

2.070,00 €

C10 CONTROL DE CALIDAD

150,00 €

C11 SEGURIDAD Y SALUD

1.600,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 56.477,00 €.
13,00% Gastos generales
6,00% Beneficio industrial
SUMA
21,00% I.V.A

7.342,01 €
3.388,62 €
67.207,63 €
14.113,60 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 81.321,23 €.
EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ASCIENDE A LA CANTIDAD DE OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS

En Medina de Pomar a 15 de junio del año 2018, firma:

Dña. Patricia Vivanco Pereda
Ingeniero Técnico Agrícola nº colegiado: 3049 (Colegio Castilla- Duero)
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MEMORIA CONSTRUCTIVA
1. ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
3. RED DE SANEAMIENTO
4. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
5. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
6. PAVIMENTACIONES
7. CONTROL DE CALIDAD
8. SEGURIDAD Y SALUD
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1. ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
En primer lugar se procederá al levantamiento por medios mecánicos y manuales de la fosa de saneamiento
existente, previa limpieza y descontaminación de la misma.
Para la colocación de los colectores (en el caso de nuevos tramos de colectores para el completado de la red
existente), se excavará por medios mecánicos, la zanja necesaria para la instalación de tubería de
saneamiento de Ø300mm, con relleno de zahorras como base del pavimento y reposición del acabado, zahorra
natural 20/25cm, o acabado de solera de hormigón de 15cm o M.B.C.
Para la instalación de la depuradora de aguas residuales, se proyecta un recinto de 48,00 x 8,00 m, vallado y
allanado.
Para ello se realizará el desbroce y limpieza superficial del terreno con medios mecánicos.
Se ejecutará el vaciado del terreno para alojar la estación depuradora por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes de la excavación y carga y transporte al vertedero de las tierras sobrantes.
Realizar la excavación contando con un exceso de 30cm como mínimo sobre las dimensiones del equipo.
Se compactará el terreno y construirá una solera de hormigón en masa lo más lisa posible de unos 15cm de
espesor. Situar el equipo sobre una capa de 15cm de gravilla, perfectamente nivelada.
Se colocará el depósito sobre dicha solera.
Se nivelará el depósito y se sujetará.
El suelo excavado se ha de rellenar con gravilla lavada, cribada y libre de polvo, sin arcilla, materia orgánica y
con una granulometría entre 6mm y 16mm. (70% del diámetro del depósito).
Llenar el depósito y comprobar que no existen fugas. Para el resto de relleno del depósito se pueden utilizar
tierras de la excavación, libres de objetos que puedan dañar al depósito, de forma que no se produzcan daños
en las paredes exteriores del depósito
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2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Existe un vallado en mal estado que se procederá a su eliminación.
Fuera del proyecto de instalará un vallado del recinto de la depuradora hasta 2,00 m de altura, siendo ciegos
los 50 cm inferiores. Para ello, se ejecutará una zapata corrida bajo el vallado sobre base de hormigón de
limpieza de 10 cm de espesor, con hormigón armado, HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, y armada según planos con acero B-500S.
La parte ciega del vallado se ejecutará con un murete de 20cm de espesor, de hormigón armado HA-25
N/mm2, consistencia plástica, T máx. 20 mm para ambiente normal, elaborado en central, con armadura B500S, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
La losa bajo el depósito de depuración se ejecutará con hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica,
T máx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, incluso armadura (100 kg/m3), vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.
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3. RED DE SANEAMIENTO
La obra proyectada no contempla la modificación de la red de saneamiento.
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4. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
El sistema de depuración estará compuesto por una arqueta de recogida y by-pass, un sistema de desbaste,
una estación depuradora de aguas residuales y un pozo de registro. A partir de este pozo, las aguas discurrirán
por el colector existente hasta el punto de vertido en el cauce público.
Se acondicionará la arqueta de recogida y by-pass existente.
En el colector que une la arqueta de recogida y la EDAR se instalará una canaleta de hormigón para instalar el
equipo de desbaste.
Seguidamente irá instalada la depuradora del tipo oxidación total.
La estación depuradora está constituida por los siguientes elementos:
Detalles técnicos particulares:
Volumen: 93,40 m3
Diámetro interior: 3.400 mm
Longitud total: 11.190mm
Peso en vacío: 3.900kg
Posición: Depuradora de oxidación horizontal enterrada 1,5 m
Fabricación: fondos con protección simultánea de resina y fibra y refuerzo mecánico con resina
ortoftálica
Accesorios:
Aros de refuerzo para enterrar
Cáncamos de elevación
Llenado y salida en PVC
Pared intermedia comunicada
Bocas de hombre DN500
Aireación
Difusores
Soplante
Cuadro eléctrico
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NORMAS DE IMPLANTACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO:
a. DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN
Donde el dispositivo de elevación haga contacto con la superficie de PRFV, se deben usar eslingas planas de
fibra sintética. La anchura de la eslinga debe ser de 80mm.
IMPORTANTE:
No utilizar las tubuladuras ni accesorios del depósito como sujeción para la descarga ya que esa no es
su función.
b. IMPLANTACIÓN
La instalación se debería llevar a cabo únicamente por personal preparado.
Comprobaciones previas a la instalación
Se debe hacer una comprobación previa a la instalación para asegurarse de que:
las estructuras de soporte o cimientos son adecuados para la instalación;
las estructuras de soporte o cimientos se encuentran dentro de las tolerancias especificadas;
si es necesario, el artículo está protegido frente a la flotación.
Preparación del emplazamiento para la instalación
La estructura de soporte de los depósitos de poliéster reforzado con fibra de vidrio debe cumplir con los
requisitos establecidos
Depósito horizontal enterrado:
EN NINGÚN CASO SE DEBE LLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA SIN ESTAR PREVIAMENTE ENTERRADO
SEGÚN SE INDICA EN LAS NORMAS DE ENTERRAMIENTO DE LOS EQUIPOS
NORMAS DE ENTERRAMIENTO DE LOS EQUIPOS:
1. Realizar la excavación contando con un exceso de 30cm como mínimo sobre las dimensiones del equipo.
2. Compactar el terreno y construir una solera de hormigón en masa lo más lisa posible de unos 15cm de
espesor. Situar el equipo sobre una capa de 15cm de gravilla, perfectamente nivelada.
3. Colocar el depósito sobre dicha solera.
4. Nivelar el depósito y sujetarlo.
5. El suelo excavado se ha de rellenar con gravilla lavada, cribada y libre de polvo, sin arcilla, materia orgánica
y con una granulometría entre 6mm y 16mm. (70% del diámetro del depósito).
6. Llenar el depósito y comprobar que no existen fugas. Para el resto de relleno del depósito se pueden utilizar
tierras de la excavación, libres de objetos que puedan dañar al depósito, de forma que no se produzcan daños
en las paredes exteriores del depósito.
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IMPORTANTE:
7. Si sobre la ubicación del depósito va a transcurrir tráfico rodado, se construirá una losa de hormigón armado
que sobresalga 50cm mínimo de la excavación y se apoyará en zapata perimetral.
8. El relleno superior sobre el depósito no excederá de 20 cm.
9. Las bocas de acceso deberán quedar siempre libres para garantizar la perfecta aireación.
Depósitos con accesorios
Las escaleras, plataformas y otros accesorios se deben fijar de acuerdo con el diseño y sin que acusen un
esfuerzo indebido al depósito.
c. CONEXIONES
Los depósitos de poliéster reforzado con fibra de vidrio pueden conectarse a todo tipo de servicios con las
precauciones siguientes:
Soportado de accesorios
Las válvulas y grifos de entrada y salida, así como las conexiones directas a tubuladuras, deben ser
soportadas de forma que la carga y los esfuerzos deformantes no sean acusados por los tubos de PRFV
fijados en el depósito.
Juntas
Utilizar juntas en caucho de neopreno con las idénticas dimensiones al plato de brida a conexionar.
Dimensiones de los platos de la brida y taladros de las mismas según la NORMA DIN 2576 – PN10 (a no ser
que se especifique otro tipo de norma para los taladros o dimensiones de los platos).
Las bridas que vayan con tapa de poliéster se suministrarán con junta de caucho de neopreno con las
siguientes características técnicas:
Características Técnicas
Dureza Shore A
Color
Temperatura
Peso específico gr/cm3
Carga rotura kg/cm3
Campo de aplicación
Resistencia química

entre 60 y 65
negro
-20/100
1,45
60
envejecimiento, aceites, ambiente marino
ozono y ácidos

Atornillado
Atornillado de anclajes (en el caso aplicación)
El depósito va provisto de anclajes standard de acero galvanizado en caliente con un taladro de Ø18mm. Se
recomienda, una vez colocado el depósito, taladrar in situ con una broca de Ø16mm e insertar anclajes
metálicos también de Ø16mm.
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En la colocación de los pernos que se sitúan en los anclajes del depósito, se deben apretar las tuercas hasta
que entre en contacto con el anclaje y nunca roscar hasta el tope, ni mucho menos forzar el anclaje hasta que
toque la bancada, en la parte inferior hay que dejar la holgura que pida el depósito.
Atornillado de bridas
Los tornillos opuestos se deben apretar por parejas. La siguiente pareja de tornillos debe ser la que guarde un
ángulo mayor con respecto al eje de la pareja previa.
Apriete para colocación de conexiones
Las tuercas se deben apretar hasta que toquen la superficie de contacto. Posteriormente se irán apretando una
a una gradualmente hasta su cierre hermético.
*ADVERTENCIA
No subirse nunca a las bocas, tubuladuras y accesorios.
d. PUESTA EN SERVICIO
LIMPIEZA INTERIOR
Los depósitos se entregan limpios por simple aspiración. El técnico responsable de la instalación de los
depósitos debe considerar si el tipo de contenido requiere una limpieza adicional por su parte y actuar en
consecuencia.
VENTEOS
Es imprescindible verificar que los venteos están en condiciones de funcionamiento puesto que para el
transporte puede haber sido protegidos con material de embalaje y estar obstruidos o sucios.
MODIFICAR U OBSTRUIR LOS VENTEOS POR CUENTA DEL USUARIO PUEDE SER CAUSA DE
GRAVES ACCIDENTES.
INSPECCIONES
Después de que se complete la instalación, el tanque se debe inspeccionar de la siguiente manera:
La inspección visual debe indicar el estado general del depósito, el estado del material
de la pared, las bridas, las conexiones y uniones. Las superficies externas e internas
deben ser sujeto a de inspección por si se han producido daños a causa de impactos o
abrasiones durante el transporte, la descarga ó instalación del depósito.
e. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (EQUIPOS ATMOSFERICOS)
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.
La superficie de colocación para el equipo debe tener suficiente estabilidad.
Los equipos antes de su colocación definitiva se deben almacenar vacíos e impedido su libre movimiento
mediante los medios adecuados.
Comprobar el depósito antes del transporte para evitar daños como abolladuras, deformaciones, y roturas.
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Si hubiese daños, éste debería repararse por personal autorizado antes de seguir utilizándolo.
Antes de cada proceso de descarga y de transporte se debe asegurar, que:
Se dispone de medios adecuados de antemano.
Comprobar que los medios disponibles del equipo (cáncamos de manutención y/o
eslingas adecuadas), para estas tareas están en condiciones óptimas.
Están fijadas las piezas de montaje, cuando estén incluidas en el equipo.
Todas las aberturas con tapa incluida están cerradas.
El equipo está completamente vacío de fluido.
COLOCACION DE LOS EQUIPOS.
IMPORTANTE: Comprobar que el equipo está completamente vacío de fluido.
La superficie de colocación para el equipo debe tener suficiente estabilidad
Si el equipo dispone de anclajes, deberán ser utilizados para impedir desplazamientos accidentales una vez
lleno el equipo.
Evitar golpear el equipo, esto podría afectar a su correcto funcionamiento y estabilidad estructural.
MONTAJE DE TUBULADURAS.
Para cualquier tipo de sustitución de piezas que el usuario del equipo pretenda hacer, siempre deberá
asegurarse de que el equipo está desconectado de la corriente (si la hubiese) y vacío de fluido, para evitar
puestas en marcha intempestivas y posibles daños.
INSTRUCCIONES DE PUESTA EN MARCHA.
Comprobar el equipo antes del llenado para evitar daños como abolladuras, deformaciones y roturas, incluso
en los soportes, si los hubiese. Si hubiese daños, éste debería repararse por personal autorizado antes de
seguir utilizándolo.
Comprobar que el depósito está asentado y colocado perfectamente.
Vigilar los acoplamientos, debiendo estar perfectamente limpios para poder efectuar el enganche de éstas sin
pérdida de fluidos con riesgo de daños.
TUBULADURAS
Para manipular las tubuladuras es imprescindible previamente el vaciado completo del recipiente mediante la
apertura de válvulas.
Si el depósito dispone de boca de registro, no aflojar nunca los pernos de la boca de registro sin asegurarse
que el depósito está completamente vacío de fluido
Sustituir la junta de goma tan pronto como sea necesario.
LIMPIEZA DEL EQUIPO
Purgar el equipo para vaciar totalmente el fluido que haya quedado almacenado.
Vigilar el estado del interior del tanque.
Si el depósito se utiliza para el almacenamiento de cualquier producto de tipo tóxico y/o corrosivo, se
adoptarán las medidas de seguridad necesarias por parte del personal autorizado para evitar tanto
inhalaciones como contacto con el fluido contenido.
Es imprescindible procurar que antes de entrar para cualquier operación de limpieza y/o mantenimiento
asegurarse que el interior del depósito está lo suficientemente ventilado.
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RIEGOS MÁS FRECUENTES
COLOCACION Y MANIPULACION POSTERIOR Y/O REPARACION DE DEPOSITOS DE PRFV
Riesgos más frecuentes- Factor de riesgo- Condiciones
Caída de personas a distinto nivel- Plataformas de trabajo, aperturas en pisos y pared- Los trabajos a
más de dos metros sobre el suelo se realizarán sobre plataformas dotadas de barandillas de seguridad
o plataformas elevadoras telescópicas
Caída de objetos en manipulación- Objetos difícilmente manipulables- Revisar periódicamente el
estado de los zunchos de manipulación, manejar los depósitos según el procedimiento de
manipulación.
Caída de objetos desprendidos- Objetos difícilmente manipulables- Fijar los elementos por medios
mecánicos adecuados al colocar los mismos haciendo uso de la grúa
Golpes/cortes por objetos o herramientas- Herramientas manuales- Uso de herramientas de seguridad
para el corte de cualquier tipo de elemento.
Proyección de fragmentos o películas- Herramientas manuales- Uso de gafas de seguridad al emplear
la máquina de lijado (lijadora de disco).
Uso obligatorio de la mascarilla de protección respiratoria frente al polvo durante todas las operaciones
en el exterior de los depósitos
Atrapamiento por o entre objetos- Máquinas- Realizar solo la descarga y colocación por personal
cualificado y autorizado expresamente.
Sobreesfuerzo- Manipulación manual de cargas- Manejar las cargas según el procedimiento de
manipulación manual de cargas, hacer uso de los medios mecánicos
Exposición a contactos eléctricos- Contacto eléctrico indirecto- Uso de alargaderas y tomas de
corriente en perfecto estado
Incendios- Materiales inflamables- Seguir el procedimiento de emergencia, no realizar trabajos en
caliente sin autorización expresa.
Atropellos o golpes con vehículos- Carretillas automotoras- Mantenerse fuera de la zona de circulación
de las carretillas
Exposición a contaminantes químicos- Productos químicos- Uso obligatorio de la mascarilla de
protección respiratoria frente al estireno durante todas las operaciones de reparación y/o manipulación
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5. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
Se realizará una red eléctrica desde el transformador hasta el cuadro de protección y medida, ubicado en el
recinto de la depuradora.
Esta línea de distribución en baja tensión se realizará enterrada, bajo calzada entubada en tubo de PVC de
diámetro 160mm, realizada con cables conductores de 3x50+1x50mm² Al., aislamiento 0,6/1 Kv.
La red de distribución de baja tensión llevará arquetas de registro en las zonas señaladas en la Documentación
Gráfica, tipo M2T2, troncopiramidal de 100x100 de base y 68x68 en coronación, construida en paredes y
solera de hormigón H-20 de 10cm de espesor, y tapa y marco de fundición.
Se ejecutará un armario para alojar el cuadro de protección y medida.
Este armario se hará con ½ pie de espesor con fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M- 5, para revestir mediante enfoscado
maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10 y acabado con pintura lisa, mate,
impermeable.
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6. PAVIMENTACIONES
Se realizará un acondicionado del terreno allanándolo y dejándolo listo para una posterior siembra de césped.
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7. CONTROL DE CALIDAD
Se realizará el control de calidad en toda la obra con la supervisión de Jefe de Obra.
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8. SEGURIDAD Y SALUD
Se tomarán las medidas de seguridad derivadas del Estudio Básico de Seguridad adjunto durante toda la obra
según la legislación vigente.

En Medina de Pomar a 15 de junio del año 2018, firma:

Dña. Patricia Vivanco Pereda
Ingeniero Técnico Agrícola nº colegiado: 3049 (Colegio Castilla- Duero)
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PLAN DE OBRA
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
INDICE
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
1.1 Definición y ámbito de aplicación.
1.1.1 Definición.
1.1.2 Ámbito de aplicación.
1.1.3 Normativa legal aplicable.
1.2 Disposiciones generales.
1.2.1 Adscripción de las obras.
1.2.2 Dirección de las obras.
1.2.3 Funciones del director.
1.2.4 Personal del contratista.
1.2.5 Ordenes al Contratista.
1.2.6 Libro de incidencias.
1.2.7 Terrenos Disponibles para la Ejecución de los Trabajos.
1.2.8 Construcción de Caminos de Acceso a las Obras.
1.2.8.1 Conservación y Uso.
1.2.8.2 Ocupación Temporal de Terrenos para Construcción de Caminos de Acceso a las
Obras.
1.2.9 Construcciones Auxiliares y Provisionales.
1.2.10 Ejecución de las Obras no Especificadas en este Pliego.
1.2.11 Obras que queden Ocultas.
1.2.12 Limpieza Final de las Obras.
1.2.13 Conservación de las Obras Ejecutadas durante el Plazo de Garantía.
1.3 Descripción de las obras.
1.3.1 Pliego de prescripciones técnicas particulares.
1.3.2 Planos.
1.3.3 Contradicciones, Omisiones o Errores.
1.3.4 Documentos que se entregan al contratista.
1.3.4.1 Documentos contractuales
1.3.4.2 Documentos informativos
1.4 Iniciación de las obras.
1.4.1 Inspección de las Obras.
1.4.2 Comprobación del replanteo.
1.4.3 Programa de Trabajos.
1.4.4 Orden de iniciación de las obras.
1.4.5 Alteraciones y/o Limitaciones al Programa de Trabajos.
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1.5 Desarrollo y control de las obras.
1.5.1 Replanteo de Detalle de las Obras.
1.5.2 Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares a aportar por el Contratista.
1.5.3 Ensayos.
1.5.3.1 Autocontrol del Contratista
1.5.3.2 Control de Obra.
1.5.4 Materiales.
1.5.5 Acopios.
1.5.6 Trabajos defectuosos.
1.5.7 Construcción y Conservación de Desvíos.
1.5.8 Señalización y Balizamiento de las Obras.
1.5.9 Precauciones a Adoptar durante la Ejecución de las Obras.
1.5.10 Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.5.11 Mantenimiento de Servidumbres y Servicios.
1.5.12 Modificaciones de obra.
1.6 Responsabilidades especiales del contratista.
1.6.1 Daños y perjuicios.
1.6.2 Objetos encontrados.
1.6.3 Evitación de contaminaciones.
1.6.4 Permisos licencias.
1.6.5 Obligaciones y Responsabilidades.
1.6.6 Facilidades para la Inspección.
1.7 Medición y abono.
1.7.1 Medición de las obras.
1.7.2 Abono de las obras.
1.7.2.1 Certificaciones
1.7.2.2 Anualidades
1.7.2.3 Precios unitarios
1.7.2.3.1 Precios Contradictorios.
1.7.2.4 Partidas alzadas
1.7.2.5 Tolerancias
1.7.3 Otros gastos de cuenta del contratista
1.8 Descripción de las obras proyectadas.
CAPÍTULO 2: E.D.A.R.
2.1 E.D.A.R.
2.1.1 Definición.
2.1.2 Fases de funcionamiento.
2.1.2.1 Línea de tratamiento.
2.1.2.1.1 Pre-tratamiento
2.1.2.1.2 Tratamiento biológico por aireación prolongada
2.1.2.1.3 Dispositivos de evacuación
2.1.2.1.4 Tratamiento de fangos: Deshidratación de fangos por sacos filtrantes
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2.1.3 Ejecución.
2.1.2 Medición y Abono.
2.2 Hormigones.
2.2.1 Definición.
2.2.2 Materiales.
2.2.2.1 Cemento.
2.2.2.2 Áridos.
2.2.2.2.1 Condiciones Generales.
2.2.2.2.2 Tamaños del Árido.
2.2.2.2.3 Condiciones Físico-químicas.
2.2.2.2.4 Granulometría y Coeficiente de Forma.
2.2.2.2.5 Almacenamiento.
2.2.2.3 Aditivos.
2.2.2.3.1 Agua.
2.2.3 Tipos de Hormigón y Distintivos de la Calidad.
2.2.2 Dosificación del Hormigón.
2.2.5 Estudio de la mezcla y Obtención de la Fórmula de Trabajo.
2.2.6 Ejecución.
2.2.6.1 Fabricación y Transporte del Hormigón.
2.2.6.2 Entrega del Hormigón.
2.2.6.3 Vertido del Hormigón.
2.2.6.4 Compactación del Hormigón.
2.2.6.5 Hormigonado en Condiciones Especiales.
2.2.6.5.1 Hormigonado en Tiempo Frío.
2.2.6.5.2 Tiempo Caluroso.
2.2.6.5.3 Tiempo Lluvioso o Húmedo.
2.2.6.5.4 Juntas.
2.2.6.6 Curado del Hormigón.
2.2.7 Control de Calidad.
2.2.7.1 Control estadístico del hormigón.
2.2.8 Especificaciones de la Unidad Terminada.
2.2.9 Recepción.
2.2.10 Medición y Abono.
2.3 Cierre de malla metálica de simple torsión.
2.3.1 Definición.
2.3.2 Materiales.
2.3.3 Ejecución de las Obras.
2.3.2 Medición y Abono.
CAPÍTULO 3: SEGURIDAD Y SALUD
3.1 Partida Alzada de Seguridad y Salud para la Ejecución de la Obra.
3.1.1 Definición
3.1.2 Medición y abono
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
1.1.1 Definición
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de normas que, juntamente
con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes
(PG-3) de la Dirección General de Carreteras, aprobado por Orden Ministerial de 3 de febrero de 1973, y lo
señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del
mismo.
Es legal, a todos los efectos, por Orden Ministerial de 2 de Julio de 1973, la publicación de dicho Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Fomento.
El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las condiciones que han
de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son
la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Técnico Director.
Además, son de aplicación todas las modificaciones habidas de determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
1.1.2 Ámbito de aplicación
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación al Proyecto de Construcción:
“Proyecto de Ejecución de Estación Depuradora en Vallejo de Mena.
T.M. Ayuntamiento de Valle de Mena (Burgos).”
1.1.3 Normativa legal aplicable.
El presente Pliego y el PG-3 se contemplan y complementan con los siguientes documentos:
LEY 30/07, DE 30 DE OCTUBRE, de contratos del sector público.
REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, DE 13 DE JUNIO, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
INSTRUCCIÓN 5.2-IC sobre drenaje superficial aprobado por O.M. de 14 de mayo de 1990 (BOE
23.5.90).
Pliego de cláusulas generales para la contratación de obras del estado aprobado por DECRETO
3854/70, DE 31 DE DICIEMBRE.
NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECÁNICA DEL SUELO, para la ejecución de
ensayos de materiales, actualmente en vigor.
REAL DECRETO 953/2008, de 3 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de
cementos (RC-08). (BOE 19 de Junio).
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE 08).
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Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado. (ORDENES DE 5-4-72 Y 10-5-73).
ORDEN FOM/475/2002, DE 13 DE FEBRERO, por la que se actualizan determinados Artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativas a
Hormigones y Aceros.
NORMAS NBE/MV 103, 104 Y COMPLEMENTARIAS.
REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS M1 BT (O.M. DE INDUSTRIA DE 31-X-1973 Y 19-XII-1977).
Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por DECRETO 3151/1938 Y LEGISLACIÓN
COMPLEMENTARIAPOSTERIOR.
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE.
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, REAL
DECRETO 1327/1997, DE 24 DE OCTUBRE.
LEY 54/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
ORDEN CIRCULAR 323/00 “GEOTECNIA VIAL EN LO REFERENTE A MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE EXPLANACIONES Y DRENAJES”.
ORDEN FOM/1382/2002, DE 13 DE MAYO, por la que se actualizan determinados Artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
ORDEN FOM/891/2004, DE 1 DE MARZO, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos. (BOE martes 3 de abril de 2004).
ORDEN FOM/3430/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la NORMA 3.1-IC "SECCIONES
DE FIRME", de la INSTRUCCION DE CARRETERAS.
ORDEN FOM/3459/03, DE 28 DE NOVIEMBRE, por la que se aprueba la NORMA 3.3-IC:
"REHABILITACION DE FIRMES", DE LA INSTRUCCION DE CARRETERAS.
NORMAS 8.2-IC "MARCAS VIALES" DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, aprobada por O.M.
de 13 de julio de 1987.
SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN (publicación del MOPT, presentada en tres tomos, de
marzo de 1992).
NORMAS 8.3-IC SOBRE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO, aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987.
ORDENES MINISTERIALES Y ORDENES CIRCULARES, en las que se modifican, complementan o
rectifican determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
Carreteras y Puentes, PG-3/75, a las que se hará referencia concreta en los respectivos artículos del
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores, declaradas de
aplicación obligatoria, a que se declaran como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este
Proyecto.
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1.2 DISPOSICIONES GENERALES
1.2.1 Adscripción de las obras
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de obras del Estado, en lo sucesivo "PCAG", aprobado por Decreto 3.854/70, de 31 de diciembre.
1.2.2 Dirección de las obras
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento General de Contratación, en lo
sucesivo "RGC", y en la Ley de Contratos del Estado.
1.2.3 Funciones del director
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:
Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.
Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.
Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su
decisión.
Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
Contrato.
Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.
Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares,
los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes
afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados
con las mismas.
Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a
su disposición el personal y material de la obra.
Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.
Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme a
las normas legales establecidas.
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las
funciones a éste encomendadas.
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1.2.4 Personal del contratista
El Contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra un Jefe de Obra,
sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, quedando aquél
como representante de la contrata ante la Dirección de las Obras.
Entre éstos existirán además el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ingeniero o Ingeniero Técnico). La
Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los
términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para
los mismos.
La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando así
lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de
incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los
documentos que reflejen el desarrollo de las obras, corno partes de situación, datos de medición de elementos
a ocultar, resultados de ensayos, ordenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del
Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.
1.2.5 Ordenes al Contratista
El Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones
verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en
este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia,
urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el resto
del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.
El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben
ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de
Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y
disponibles en obra para su consulta en cualquier momento.
El Jefe de Obra tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de los trabajos de
la obra e informará al Director de Obra a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento,
si fuese necesario o conveniente.
Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de que
fuesen autorizados por la Dirección de Obra.
Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante el curso de
las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la
delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren
necesario comunicar al Contratista.
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1.2.6 Libro de incidencias
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG.
1.2.7 Terrenos Disponibles para la Ejecución de los Trabajos
El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra,
expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la ubicación
de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal.
Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la reparación de los
deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. La provisión de aquellos espacios y accesos
provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de
las obras será totalmente de cuenta del Contratista que también se ocupará de la tramitación administrativa y
medio ambiental para obtener las autorizaciones.
1.2.8 Construcción de Caminos de Acceso a las Obras
Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán gestionados y construidos por el Contratista,
bajo su responsabilidad y a su cargo. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean
construidos antes del inicio de las obras.
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e
instalaciones de servicio público o privado, tales como redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable,
líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, oleoductos,
etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, combustible ó de cualquier otro tipo, cualquier
construcción enterrada ó no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos
arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción ó canalización que se ven afectados por la construcción
de los caminos y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o
desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y
medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia.
Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de
emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse
interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista.
1.2.8.1 Conservación y Uso
El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos provisionales de
obra.
En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse de acuerdo
entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que se hará en proporción al tráfico
generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de discrepancia, realizará el reparto de los
citados gastos, abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos
correspondientes a cada Contratista.
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Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que hayan sido
dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta.
1.2.8.2 Ocupación Temporal de Terrenos para Construcción de Caminos de Acceso a las Obras
Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de caminos
provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por el Contratista, quien
deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los
terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal.
1.2.9 Construcciones Auxiliares y Provisionales
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar y desmantelar al final de las obras todas las
instalaciones de obra, el campamento, la restitución completa de los préstamos, vertederos, pistas de obra,
caminos de acceso, zona de acopio de materiales y su retirada completa, almacenes, desvíos provisionales de
cauces, carreteras y caminos que hayan sido utilizados para la obra y en general cualquier elemento ó
construcción auxiliar ó provisional que haya realizado dicho contratista dentro y fuera de la zona de obra.
El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial en los eventuales pasos y cruces
sobre cauces y vaguadas, en las áreas de repostaje de combustible, en el parque de maquinaria si lo hubiere,
en el campamento de obra, en el almacén ó zona de acopio de sustancias tóxicas y peligrosas tales como
desencofrantes, pinturas y disolventes, aceites y de cualquier tipo, y en general en cualquier zona de la obra ó
externa a ella donde pueda haber presencia de algún material contaminante.
1.2.10 Ejecución de las Obras no Especificadas en este Pliego.
La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas especificaciones no figuren en este
capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo especificado para las
mismas en el PG-3/75 o en su defecto, con lo que ordene el Técnico Director, dentro de la buena práctica para
obras similares.
1.2.11 Obras que queden Ocultas
Sin autorización del Director de Obra o personal en quien delegue, no podrá el Contratista proceder al relleno
de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y, en general, al de todas las obras que queden
ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, podrá el Director de
Obra ordenar la ejecución, a cargo del contratista, de las labores necesarias para poder realizar la inspección
de las obras así ejecutadas, y disponer la demolición de lo ejecutado, si no se ajusta a lo previsto en este
proyecto, siendo los gastos de esta operación a cargo del Contratista que también será responsable de los
eventuales errores de ejecución y acabado de dicha unidad y, en todo caso, el Contratista será responsable de
las equivocaciones que hubiese cometido.
En caso de ser necesario tapar los saneos del terreno sin que sea posible la presencia del Director de Obra,
las citadas operaciones se medirán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego.
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1.2.12 Limpieza Final de las Obras
Una vez terminada la Obra y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, retirando los
materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios.
Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbres y afección de la vía, así como a los terrenos
que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se
encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno, de acuerdo con lo indicado en los artículos 9 y
10 de la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987.
1.2.13 Conservación de las Obras Ejecutadas durante el Plazo de Garantía.
El Contratista queda comprometido a conservar hasta que sean recibidas, todas las obras que integren el
proyecto.
El Contratista reparará las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros motivos que le sean
imputables, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable por los servicios de Conservación del
propio Contratista.
1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
1.3.1 Pliego de prescripciones técnicas particulares
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 33 del Reglamento General de Contratación.
En el caso de que las prescripciones de los documentos generales mencionados en dicho Artículo 33 prevean
distintas opciones para determinado material, sistema de ejecución, unidad de obra, ensayo, etc. se fijará
exactamente la que sea de aplicación.
1.3.2 Planos
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 35 del RGC.
A petición del Técnico Director, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios
para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del Director,
acompañados, si fuese preciso, de las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor
comprensión.
1.3.3 Contradicciones, Omisiones o Errores.
Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del RGC.
Las omisiones en el Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la
obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido
completa y correctamente especificados en los Planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo
prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los
Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que,
a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en
Contrato.
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director, o
por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo.
1.3.4 Documentos que se entregan al contratista
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración entregue al
Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo.
1.3.4.1 Documentos contractuales
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 7 del PCAG. Serán
documentos contractuales las partes de la memoria señaladas en el Artículo 128 del RGLCAP así como los
Planos, PPTP, Cuadros de precios nº1 y nº2 y el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo con
lo dispuesto en el Artículo 128 del RGC o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
1.3.4.2 Documentos informativos
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras,
estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general,
todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los proyectos, son documentos informativos. Dichos
documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se
responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo
como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en
la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras.
1.4 INICIACIÓN DE LAS OBRAS
1.4.1 Inspección de las Obras
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG.
La inspección de las obras abarca a los talleres o fábrica donde se produzcan y preparen los materiales o se
realicen trabajo para las obras.

48

Proyecto de ejecución de estación depuradora de aguas residuales compacta en Vallejo de Mena
Propiedad: Ayuntamiento del Valle de Mena

1.4.2 Comprobación del replanteo
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en las Cláusulas 24, 25 y 23 del PCAG. Se hará
constar, además de los contenidos expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u
omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto.
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Ordenes.
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra y
los ejes principales de las obras de fábrica; así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos
replanteos de detalle.
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; al cual se
unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista
1.4.3 Programa de Trabajos
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 27 del PCAG.
El programa de trabajos se realizará conforme al modelo y contenido que se indique en la licitación de las
Obras, o por el Técnico Director.
En dicho Programa de Trabajo deberán tenerse en cuenta los condicionantes que se relacionan, de los que se
justificarán sus plazos parciales y su compatibilidad con la secuencia de desarrollo del resto de los trabajos:
Condicionantes impuestos por las situaciones provisionales durante la ejecución de las obras, que en
última instancia deberán contar con la conformidad de la Dirección de Obra.
Las medidas correctoras de impactos que no sean unidades de obra, deberán estar concluidas antes
de la recepción de las Obras.
1.4.4 Orden de iniciación de las obras
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en la Cláusula 24 del PCAG.
Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la ejecución del Proyecto,
el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir,
en su caso, la responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las
órdenes que emite.
1.4.5 Alteraciones y/o Limitaciones al Programa de Trabajos
La ejecución de las obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del
plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización,
salvo casos excepcionales justificados, la Dirección de Obra procederá, en presencia del Contratista, a
efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado,
que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma a la Administración.
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El Contratista presentará un programa de trabajo en el plazo máximo de quince (15) días desde la notificación
de la adjudicación. La Dirección de Obra definirá qué actividades incluidas en el programa tendrán las
características, en atención a su significación e importancia, de unidades o hitos que marquen plazos parciales
de inexcusable cumplimiento.
El mencionado Programa de Trabajo tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los
plazos parciales establecidos. Solo se podrán modificar estos plazos con el consentimiento, por escrito, de la
Dirección de Obra.
La falta de cumplimiento de dicho programa y sus plazos parciales, en el mismo momento en que se
produzcan, podrá dar lugar a la inmediata propuesta de resolución y al encargo de ejecución de las obras a
otros contratistas, así como a las sanciones económicas que correspondan.
1.5 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
1.5.1 Replanteo de Detalle de las Obras
Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones:
El Técnico Director o el personal subalterno en quien delegue, cuando no se trata de parte de obra de
importancia, ejecutará sobre el terreno el replanteo dejando perfectamente definidas las alturas
correspondientes a enrases de cimientos.
No se procederá al relleno de las zanjas de cimientos sin que el Técnico Director o subalterno según
los casos, tomen o anoten de conformidad con el Contratista y en presencia del mismo, los datos
necesarios para cubicar y valorar dichas zanjas.
A medida que se vayan elevando las fábricas, se tomarán igualmente los datos que han de servir para su
abono.
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos y reconocimientos
a que se refiere este artículo.
1.5.2 Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares a aportar por el Contratista
Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que constituyen el
equipo a aportar por el Contratista y responsabilidad de éste para la correcta ejecución de las Obras deberán
reunir las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar la Dirección de Obra cualquier elemento que, a
su juicio, no reúna las referidas condiciones.
Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones de trabajo o
cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución
por otro más adecuado.
El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que ha de utilizarse,
no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del Director de Obra.
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En caso de avería, por causas meteorológicas, actos de vandalismo, robo o cualquier otra causa, deberán ser
reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija
plazos que no alteren el Programa de Trabajo que fuera de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido
el equipo completo.
En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que integren el equipo
aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo.
La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos no
serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición de los precios entendiéndose
que, aunque en los Cuadros de Precios no figuren indicados de una manera explícita alguna o algunos de
ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el precio correspondiente.
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva responsabilidad y
cargo del Contratista.
Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación
revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá
ser aceptada por la administración, previo informe del Director de las obras.
1.5.3 Ensayos.
1.5.3.1 Autocontrol del Contratista
El Contratista estará obligado a realizar su propio "autocontrol" para cada unidad de obra mediante los ensayos
que se especifican en este P.P.T.P., en las Instrucciones y Normativas vigentes relacionadas con el Proyecto y
en el PG-3/75. Deberá asegurarse de que está cumpliendo todas las especificaciones.
El Contratista, si fuera necesario, deberá instalar a su costa un laboratorio auxiliar de obra dotado del personal
especializado necesario y suficiente, en el que efectuará los ensayos necesarios para el autocontrol durante la
ejecución de las obras al ritmo exigido por el Programa de Trabajo correspondiente. La frecuencia de estos
ensayos se hará de acuerdo con las indicaciones que realice la Administración.
Los gastos que produzca el funcionamiento de este laboratorio auxiliar correrán a cargo del Contratista y no
corresponden ni se consideran incluidos en el límite del uno (1) por ciento (%) del presupuesto de ejecución
material.
1.5.3.2Control de Obra
El Técnico Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos
de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de
demora, cortes, etc.
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1.5.4 Materiales
Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que se establecen en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas, o en su defecto, las especificadas por el Director de Obra, pudiendo ser
rechazados en caso contrario por éste último. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en
la obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el
Autocontrol del Contratista y, eventualmente, con el Control de la Dirección de Obra. El no rechazo de un
material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una procedencia no impide el posterior
rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones ni incluso la eventual
prohibición de dicha procedencia.
1.5.5 Acopios
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sin haber
solicitado previamente autorización al Director de Obra, sobre el lugar a efectuar dichos acopios y el motivo
que lo justifique.
Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para su utilización en
obra, y de la forma en que el Director de Obra prescriba. Los costes de acopio y estiba den los materiales
acopiados están incluidos dentro de los precios de las unidades afectadas, no siendo por tanto de abono al
contratista de forma separada.
Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones que pudieran
solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados como lugares de acopio, serán a cargo del
Contratista, no responsabilizándose la Administración ni del abono de dichos cánones ni de los daños que
pudieran derivarse de su uso.
1.5.3 Trabajos defectuosos
La obra defectuosa no será de abono. Deberá ser demolida por el Contratista y reconstruida en plazo, de
acuerdo con las prescripciones del Proyecto.
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuera, sin embargo,
admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida, quedando el adjudicatario obligado a
conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el Director de las Obras estime, salvo en
el caso en que el adjudicatario la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato.
Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de calidad
deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de calas correspondientes, siendo de cuenta del
Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, y todas las demás operaciones que se originen de esta
comprobación.
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1.5.7 Construcción y Conservación de Desvíos
Los desvíos provisionales que fuesen necesarios ejecutar serán a cargo del contratista tanto su ejecución
como la posterior demolición de los mismos, asimismo será por cuenta del contratista la disposición de todos
los elementos de señalización necesarios para garantizar el acceso a las diferentes fincas, viviendas o
cualquier lugar de otro lugar de interés público o privado al que sea necesario mantener su acceso, es decir, se
procederá a instalar un sistema de señalización indicando claramente los caminos alternativos en caso de ser
necesario que se corte el trafico por el vial afectado por las obras, siendo su coste por cuenta del contratista
como se ha indicado anteriormente.
1.5.8 Señalización y Balizamiento de las Obras
La señalización y balizamiento de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Norma 8.3. IC,
sobre “Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”,
aprobada por Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987.
El Contratista de las obras del presente Proyecto, tendrá la obligación de cumplir todo lo dispuesto en los
artículos 2, 3, 4, 5 y 3 de la citada Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987.
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista elaborará un
Plan de Señalización, Balizamiento, y Defensa de la obra en la que se analicen, desarrollen y complementen,
en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho
Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga
con la correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total previsto en
el Proyecto.
El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección de la Obra. En todo caso, tanto
respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la
Dirección facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la referida Orden Ministerial.
1.5.9 Precauciones a Adoptar durante la Ejecución de las Obras
El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el cumplimiento de
las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las
instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la Dirección de Obra.
Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua por
efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.
Además pondrá especial cuidado en implantar y cumplir todas y cada una de las medidas de Integración
Ambiental durante la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto.
Asimismo se prestara especial importancia y se tomaran todas las medidas pertinentes en lo relativo la
manipulación de explosivos y materiales que pudieran provocar incendios.
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1.5.10 Seguridad y Salud en el Trabajo
El Estudio de Seguridad y Salud que figura en el presente Proyecto, debe considerarse contractual a todos los
efectos y de obligado cumplimiento para el Contratista.
Se abrirá el libro de Incidencias de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1327/1997, de 24 de octubre por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
El Libro de Incidencias deberá estar presente en la obra y será custodiado por el Coordinador de Seguridad y
Salud.
1.5.11 Mantenimiento de Servidumbres y Servicios
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondrá todos los medios que
sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección de Obra, siendo el Contratista
responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El
abono de los gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las
distintas unidades de obra.
La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos para
su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y serán de su cuenta todos los daños y
perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione.
El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea posible,
debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público y sin que ello altere los plazos
parciales y totales del Plan de Obra.
El Contratista está obligado a permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios (Gas, Teléfonos,
Electricidad, Fibra óptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspección de sus conducciones así como la instalación
de nuevas conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de la
Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada.
El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar a su costa los trabajos
necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como a realizar las
operaciones requeridas para desviar acequias, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación
que sea necesario modificar, siendo el importe de dichos trabajos de su cuenta y a su cargo.
1.5.12 Modificaciones de obra
Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de obra
que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra
ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no
figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los
programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia
no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este formulara las observaciones que
estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el
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Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de
gastos.
1.3 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
1.3.1 Daños y perjuicios.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC.
En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre indemnizaciones a terceros, la
Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia,
teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.
1.3.2 Objetos encontrados
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG.
Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se
suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio
posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión de
cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista.
1.3.3 Evitación de contaminaciones
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del
aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de bien público o privado que
pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en
terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre
conservación de la naturaleza.
1.3.4 Permisos licencias
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 20 del PCAG.
El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, con
excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las mismas o a permisos de
ocupación temporal o permanente de las obras previstas en este proyecto así como en cualquier otro
modificativo o adicional del presente.
1.3.5 Obligaciones y Responsabilidades
El contratista será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o de una deficiente
organización de las obras.
El Contratista está obligado previamente al comienzo de los trabajos a detectar, proteger, evitar ó reponer en
su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente recogido en Pliego y Presupuesto, todos los servicios
existentes en uso ó no, tales como redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable, líneas eléctricas,
conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, oleoductos, etilenoductos, obras de
drenaje, depósitos de agua, combustible ó de cualquier otro tipo, cualquier construcción enterrada ó no,
estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos arqueológicos y cualquier otro
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elemento, construcción ó canalización que pudiera resultar dañado por la ejecución de cualquiera de los
trabajos de la obra dentro de los límites de la misma.
Serán por lo tanto a cargo del Contratista todos los daños, perjuicios e indemnizaciones consecuencia de la
rotura, interrupción y posterior reposición de cualquier elemento y servicio público ó privado de los arriba
mencionados.
El Contratista está obligado a detectar, proteger, evitar ó reponer en las mismas condiciones anteriores
cualquier servicio de los arriba mencionados fuera de los límites de la obra, siendo igualmente responsable de
cualquier daño generado como consecuencia de actividades tales como el desvío de cauces, la ejecución de
caminos provisionales de reposición de accesos y servidumbres, pistas de acceso a la obra, explotación de
canteras, préstamos y vertederos, la implantación y explotación de cualquier instalación de obra, la derivación
de caudales sin cumplir los requisitos correspondientes, y cualquier otra actividad que vaya a ser desarrollada
por el Contratista.
El Contratista dará cuenta de todos los objetos de interés que se encuentren o descubran en la obra durante la
ejecución de los trabajos a la Dirección de Obra y los colocará bajo su custodia.
También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de Trabajo y
disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes.
1.3.3 Facilidades para la Inspección
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus delegados o subalternos, toda clase de facilidades
para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la
obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para
las obras.
En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de Obra, un Proyecto de la misma, un
ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el cual constará de 100 hojas foliadas por duplicado,
numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y firma de la
Dirección de Obra y del Jefe de Obra.
1.7 MEDICIÓN Y ABONO
1.7.1 Medición de las obras
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG.
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar materiales
directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director, las básculas o instalaciones
necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas; su utilización deberá
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ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director. Dichas básculas o instalaciones serán a
costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos contractuales correspondientes.
1.7.2 Abono de las obras
1.7.2.1 Certificaciones
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, Cláusulas 43 y siguientes del
PCAG y Artículo 5º del Decreto 432/71, de 11 de marzo, apartado uno.
1.7.2.2 Anualidades
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 152 del RGC y en la Cláusula 53 del PCAG.
La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo previsto en las citadas
disposiciones.
El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor celeridad de la
prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la
ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada por la
aceleración de parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG.
1.7.2.3 Precios unitarios
Todos los precios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares se entenderán que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo
de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes a menos que
específicamente se excluya alguno en el artículo correspondiente.
Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la maquinaria, mano de
obra, elementos accesorios, transportes, herramientas para la mano de obra, necesarios para ejecutar la
unidad de obra, terminada con arreglo a lo especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
y en los Planos, tal como sean aprobados por la Administración.
Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por la ordenación de tráfico y señalización de las
obras y la reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.
1.7.2.3.1 Precios Contradictorios
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no
prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las
condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de
Precios del Proyecto.
La fijación del precio se hará, en todo caso, antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación
será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las observaciones del
Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y
la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.
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1.7.2.4 Partidas alzadas
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG.
Además de lo que se prescribe en dicha Cláusula, las partidas alzadas de abono íntegro deberán incluirse en
los Cuadros de Precios del Proyecto.
Su abono se realizará al final de la ejecución de las obras correspondientes, bien como certificación de obra,
bien con cargo a la liquidación de las obras, si no pudiese ya realizarse certificación ordinaria.
1.7.2.5 Tolerancias
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevea determinadas tolerancias en la cantidad de
unidades de obra, caso de las excavaciones, de las diferencias de medición entre unidades que se miden
previa y posteriormente a su empleo, y análogos, el Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente
realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono en ningún caso las cantidades
que excedan de dicho límite.
1.7.3 Otros gastos de cuenta del contratista
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los
siguientes gastos, a título indicativo:
Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.
Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.
Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio,
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.
Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.
Los gastos de conservación de desagües.
Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.
Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a
su terminación.
Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua y energía
eléctrica necesarios para las obras.
Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.
Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y
puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del RGC.
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1.8 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS
Los criterios generales que se han adoptado en el presente proyecto están encaminados a la recogida desde el
colector existente de los vertidos correspondientes a las aguas residuales del municipio, su depuración
mediante la instalación de una nueva EDAR de tipo compacto, y la posterior conexión del agua depurada a la
conducción existente para su vertido a cauce público en condiciones adecuadas de salubridad.
Cabe destacar que para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta los criterios y necesidades
expuestos por el Ayuntamiento, a través de diversas reuniones y consulta de documentación.
Las obras comenzarán con la demolición de la fosa de vertido existente, para posteriormente procederse al
replanteo en planta del recinto donde se ubicará la estación depuradora, así como la ejecución de una arqueta
de desbaste a la entrada de la EDAR y un pozo proyectado a la salida de la EDAR.
Asimismo se dispondrán los elementos de señalización, balizamiento y defensas provisionales necesarios para
delimitar claramente el ámbito de las obras evitando en todo momento el posible peligro generado por la
interacción de la maquinaria de obra con los usuarios de la misma, tanto vehículos como personas.
No hay afección a servicios existentes, ya que se colocará una tubería temporal durante los trabajos de
instalación de la depuradora.
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2. E.D.A.R.
2.1 E.D.A.R.
2.1.1 Definición
Se proyecta la colocación de una estación depuradora por aereación prolongada con oxidación total, colocada
y puesta en marcha.
La estación depuradora está constituida por los siguientes elementos:
Desbaste automático
Este es un equipo diseñado para la separación de sólido-líquido de grandes caudales. Estos equipos van
instalados en canales con profundidades y anchos de canal de hasta 3 metros. Su función es la de separar y
proteger la estación depuradora o procesos posteriores, de la llegada intempestiva de grandes y pequeños
objetos, separando y evacuando rápidamente las materias en suspensión. Este equipo tiene la posibilidad de
montar un gran intervalo de pasos de reja, con una muy pequeña pérdida de carga.
La limpieza y evacuación de las materias sólidas que se encuentran en el líquido que circula por el canal, la
realiza con la ayuda de unos peines que extraen los sólidos depositados en el tamiz hacia el exterior del canal,
realizando la descarga sobre contenedor o cualquier otro equipo de evacuación.
En su funcionamiento, cuando se acciona el motor, el eje motriz comienza a girar y este por medio de una serie
de coronas solidarias al eje, irán arrastrando a las dos cadenas, que mueven a los peines de limpieza.
Estas cadenas se deslizan a través de unas guías de acero inoxidable las cadenas van rotando cerrando un
ciclo de trabajo, cuando bajan los peines lo hacen por las guías externas y cuando realizan la limpieza van a la
zona interior, realizando la subida.
Cuando el peine llega a la parte superior de la maquina cargado después de la recogida, realiza la descarga
sin interrumpir el ciclo de limpieza.
Para que la descarga y la limpieza de dicho peine sean más efectivas se monta un sistema de rascado el cual
actúa cuando el peine tiene que descargar.
Este equipo es accionado por un motor-reductor el cual da movimiento al eje motriz haciendo mover todo el
conjunto con un régimen de giro de 2.5 r.p.m.
La máquina es de fácil instalación y va anclada a la solera del canal mediante tacos de acero inoxidable.
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DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Capo registro posterior.
2. Resorte.
3. Piñones accionamiento cadenas.
2. Chasis estructural.
5. Registro.
3. Cadena.
7. Peine.
8. Grupo accionamiento.
9. Capo registro delantero.
10. Limpia peines.
11. Tensor cadena.
12. Eje accionamiento piñones
13. Boca descarga sólidos
12. Patas apoyo y anclaje
15. Reja.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ANCHO CANAL: 500 mm.
ALTURA CANAL: 500 mm.
ALTURA ÚTIL REJA: 500 mm.
ALTURA DESCARGA APROX: 3000 mm. (Desde fondo canal).
ÁNGULO DE INSTALACIÓN: 70º.
PASO: 10 mm.
PERFIL BARROTES: Rectangulares macizos.
ESPESOR BARROTES: 8 mm.
NÚMERO PEINES: 2 Ud.
SOPORTES PEINES: Atornillados a cadena tractora.
PEINES DE LIMPIEZA: Desmontables y regulables mediante correderas.
LIMPIAPEINES: Mediante mecanismo basculante movido por el rozamiento del peine, expulsando el
sólido a la boca de descarga.
REGULACIÓN DE POSICIÓN LIMPIAPEINE: Mediante tornillo y contratuerca.
ACCESOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Delanteros y traseros mediante tapas inox con
asas.
BOCA DE DESCARGA: Desmontable para mejor acceso.
SISTEMA DE ARRASTRE PEINES: Mediante cadena tractora.
PASO CADENA: P100 con bulones macizos.
TIPO DE CADENA: Arrastre con rodillo externo de rodadura antidesgaste y antiruido.
Nº CORONAS ARRASTRE: 2 Ud. externa traccionadas por árbol solidario a ambas.
Nº CORONAS CONDUCIDAS: 2 Ud. sumergidos con ejes independientes para evitar obstrucción en la
zona inferior.
Nº DE ARGOLLAS ELEVACIÓN: 2 Ud.
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MATERIALES Y ACABADOS
BASTIDOR: Acero inox aisi-302.
TAPAS Y PROTECCIONES: Acero inox aisi-302.
REJA: Acero inox aisi-302.
ARGOLLAS ELEVACIÓN: Acero inox aisi-302.
SOPORTES Y ANCLAJES: Acero inox aisi-302.
REFUERZOS REJA: Acero inox aisi-302.
RODAMIENTO EXTERNO: Acero inox aisi-302.
COJINETES SUMERGIDOS: Poliamida autolubricada.
SOPORTES RODAMIENTOS: Acero inox aisi-302.
PEINES: Acero inox aisi-302.
LIMPIAPEINES: Acero inox aisi-302.
CADENA: Poliamida/Acero inox aisi-302.
TORNILLERÍA: Acero inox aisi-313L (A2).
ACABADOS ACERO INOX: Satinado mecánico, decapado y pasivado de las soldaduras.
ACCIONAMIENTO: Motor-reductor eléctrico.
POTENCIA MOTOR: 0.55 Kw
PROTECCIÓN: Limitador de par electrónico con inversión de giro automático a la sobrecarga.
LIMITADOR DE PAR POR SOBRECARGA CON RETORNOAUTOMÁTICO
Este equipo dispone de un cuadro de maniobra con los siguientes componentes:
Armario metálico 200 x 200 x 200 mm.
Seccionador general.
Magneto-térmico protección.
Paro emergencia.
Fuente alimentación.
Toma corriente.
Variador.
Temporizado.
Nivel de boya.
El variador instalado en este equipo dispone de un controlador de par, para evitar roturas por atascos de
residuo. Cuando se detecte una sobrecarga el equipo invierte el giro por un tiempo determinado y transcurrido
este tiempo, corregirá su sentido de forma automática.
Modo manual:
El equipo trabaja de forma continua (siempre con el límite de par activo).
Modo automático:
El equipo trabaja temporizado, además de entrar en marcha continua en el momento que se activa la boya
(siempre con el límite de par activo).
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Depuradora de oxidación total
El equipo de depuración por oxidación prolongada está basado en el sistema de depuración por oxidación total
con recirculación de fangos activos mediante el sistema “air-lift”, es el método más eficaz para la depuración de
aguas residuales. Con éste sistema, se puede lograr un grado de depuración del 97%, con eliminación casi
total de los agentes contaminantes y de la materia orgánica. Este proceso conlleva las siguientes
características:
El proceso es totalmente inodoro.
El agua depurada no tiene problemas de vertido, cumpliendo las normas de las legislaciones más
exigentes, y puede ser reciclada para otros usos, como el regadío.
Mínimo mantenimiento del equipo.
Equipo de Depuración por Oxidación Prolongada (BOP), con capacidades desde 50 a 800 habitantes.
Dimensionado de la estación
Detalles técnicos particulares:
Volumen: 93,20 m3
Diámetro interior: 3.200 mm
Longitud total: 11.190mm
Peso en vacío: 3.900kg
Posición: Depuradora de oxidación horizontal enterrada 1,5 m
Fabricación: fondos con protección simultánea de resina y fibra y refuerzo mecánico con resina
ortoftálica.
Accesorios:
Aros de refuerzo para enterrar
Cáncamos de elevación
Llenado y salida en PVC
Pared intermedia comunicada
Bocas de hombre DN500
Aireación
Difusores
Soplante
Cuadro eléctrico
Funcionamiento de la estación
Se instalan para aguas domésticas, y son fabricados en PRFV, sin generar ningún tipo de molestias.
El equipo compacto de oxidación total se compone de las siguientes zonas:
reactor biológico;
decantador secundario;
recirculación de lodos.
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Se debe instalar un sistema de desbaste anterior al tanque, que impida la entrada a elementos de más de
20mm
que
puedan
alterar
el
correcto
funcionamiento
del
equipo.
El reactor biológico es la zona donde tienen lugar el tratamiento de oxidación biológica de materia orgánica a
partir de microorganismos y con un aporte de aire realizado mediante las soplantes a través de los difusores.
El decantador secundario realiza la función de separar el lodo biológico de líquido, por acción de la gravedad.
En la parte inferior del decantador secundario existe un sistema de recirculación de lodos, llamado sistema “airlift” ó bomba sumergible, cuya función es la de recircular los lodos biológicos al reactor.
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
Diagrama de Funcionamiento

INCLUYEN:
Calderería en PRFV
Soplantes
Difusores
Cuadro eléctrico de protección y maniobra
Evacuación de los lodos excedentarios. (Muy importante)
La evacuación de los fangos se efectuará a través de un camión cisterna, con la ayuda de su tubo de
aspiración, el cual deberá de hacerse circular por el fondo de la estación depuradora, durante el período de
decantación.
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Hoja de cálculo y dimensiones
Número de usuarios (o equivalente) 312
Volumen de las aguas usadas por persona/día 150 L
Volumen total por día 23,80 m3
Caudal medio diario sobre 22 horas 1,95 m3/h
Caudal punta estimado 3,82 m3/h
DBO5 por usuario y día 30 g
DBO5 total por día 18,72 kg
MES día 90 g
MES total por día 28,08 kg
CAPACIDAD DE LA ESTACIÓN DEPURADORA
Volumen de aereación necesario para la depuración 52 m3
Número de ciclos por día 3
Volumen de acumulación teórica por un ciclo 15,3 m3
Volumen de acumulación (a tener en cuenta) 23,2 m3
Volumen total máximo 75,2 m3
Carga volúmica a nivel mínimo kgDBO5/día· 0,33 m3
Carga volúmica a nivel máximo kgDBO5/día· 0,228 m3
Volumen de la estación (depósito) 82.113 l
Diámetro 3 m
Longitud entre fondos 11,9 m
EQUIPAMIENTO ELECTRO-MECÁNICO
Corriente eléctrica trifásica a 380V 50Hz
Potencia del aereador 2 kW
Potencia de la bomba de evacuación de los efluentes tratados 2 kW
Potencia total instalada necesaria 3 kW
DEPURACIÓN BIOLÓGICA
Potencia total instalada 2 kW
Potencia total absorbida 2 kW
Tiempo de funcionamiento por día 12 h
Energía consumida por día 53 kW·h
EVACUACIÓN DE LAS AGUAS TRATADAS
Potencia grupo motobomba 2 kW
Tiempo de funcionamiento diario 0,30 h
Energía consumida por día 1,20 kW·h
BALANCE ANUAL
Energía total consumida 20.878 kW·h
Energía consumida por usuario equivalente 33,91 kW·h
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MANTENIMIENTO-EXPLOTACIÓN
El funcionamiento de la estación es automático. Es necesaria una vigilancia semanal para asegurar:
Limpiar la reja de desbaste
Observación de los aparatos
Comprobación cuadro eléctrico
Concentración de fangos activados
VACIADO DE LODOS
Se prevé en esta instalación un vaciado trimestral de 15 m3
2.1.2 Fases de funcionamiento
2.1.2.1 Línea de tratamiento
El tratamiento biológico de las aguas por Fangos Activados y dentro de ello, por el de Aireación Prolongada,
también denominado de Oxidación Total, es el procedimiento habitualmente empleado cuando se hace preciso
un alto rendimiento en la reducción de la DBO5.
Los lodos activos alcanzan, en este proceso, una elevada mineralización gracias a alcanzar el fango una edad
superior a los veinte días de permanencia en la planta dimensionada, con una carga máxima inferior a 0,1
gr.DBO5 /gr.Mat.suspensión/día.
Como elemento suministrador de aire se opta por el sistema de surpresor con difusores. El surpresor actúa
como colector hasta los difusores, situados en el interior de los tanques de aireación. El consumo energético
en núcleos pequeños es relativamente bajo.
La línea de tratamiento PM-VIT se ha establecido en las siguientes fases:
Pretratamiento mediante reja de desbaste con limpieza automática
Tratamiento biológico de aireación prolongada, mediante surpresor y difusores.
Decantación secundaria
Recirculación de fangos.
2.1.2.1.1 Pretratamiento
Su objeto es el de separar de las aguas negras los sólidos de mayor tamaño que puedanperjudicar el
funcionamiento de los equipos electromecánicos, entorpecer los procesos subsecuentes y, de otra parte, dado
el bajo grado de biodegradabilidad de algunos de ellos, no serían estabilizados en la planta.
Consiste en una reja de limpieza automática.
2.1.2.1.2 Tratamiento biológico por aireación prolongada
A la salida del pretratamiento, el agua penetra en los recintos de aireación, donde es removida mediante un
surpresor, situado en la parte baja de los tanques. El aire disuelto en el agua es captado por las bacterias que
lo emplean en sus reacciones aerobias de síntesis. Como alimento, los microorganismos utilizan la materia
orgánica en disolución, pasándola a un estadio de más baja energía.
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Otra importante misión de la inyección de aire es la de originar la suficiente turbulencia en el recinto de
aireación, con el fin de evitar que se sedimenten los sólidos contendidos en el tanque; ya que si ello se
produjese, aquéllos depositados en al capa más baja entrarían en descomposición anaerobia. con
desprendimientos de gases como anhídrido carbónico, ácido sulfhídrico, metano,...
Periódicamente, los difusores deberán ser limpiados mediante chorro de agua para eliminar las
sedimentaciones que hubieran podido formarse.
Los parámetros de diseño del recinto de aireación y las dimensiones del mismo figuran en los planos y
memoria.
2.1.2.1.3 Tratamiento de fangos:
Los fangos serán extraídos por elementos externos ( como camión cisterna con bomba de extracción) cuando
la densidad del decantador lo indique.
2.1.3 Ejecución
La ejecución de la unidad de obra fundamentalmente consiste en:
Extracción de la EDAR antigua
Replanteo de la ubicación de la depuradora
Ejecución de solera.
Instalación de depuradora
Puesta en marcha mediante la colocación de todos los equipos necesarios, incluso acometida eléctrica.
2.1.2 Medición y Abono.
Precios de Aplicación:
Ud. Estación depuradora de oxidación total, colocada y puesta en marcha.
La depuradora se medirá en unidades realmente colocadas y se abonarán al precio que figura en los cuadros
de precios del proyecto. En el precio no se considera incluida la descarga. Sí está incluido el suministro y
colocación de la misma, así como acometidas eléctricas, pruebas necesarias y cualquier otro elemento auxiliar
así como cualquier material necesario para la ejecución de la unidad de obra.
Para la instalación de la EDAR proyectada es necesario tener a disposición corriente eléctrica trifásica
a 380V 50Hz
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3. SEGURIDAD Y SALUD
3.1 PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
3.1.1 Definición
La presente p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el contratista y
que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado partiendo del ESS incluido en el
Proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva (concretamente en el RD 1327/97). Su valoración
se ha determinado en el ESS.
Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de los trabajos,
deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo informe del CSS/O,
será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos constructivos que haya de emplear, las
medidas preventivas o adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones
preventivas de aplicación. El importe de EM que figura como valoración de esta p.a. será la cantidad total a
abonar al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan modificaciones del contrato, se podrá
modificar este importe (como ocurre con cualesquiera otras unidades de obra), siempre que la citada
modificación justifique la alteración preventiva.
Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá tenerlo muy en cuenta en la
licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos que va a emplear realmente en la obra, así
como las medidas preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea tenido en cuenta en la oferta que
presente.
Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 152.3 del RLCAP.
Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo concerniente a las medidas de prevención y
protección de riesgos laborales, que son obligación del contratista, y que deberá establecer en el plan de
seguridad y salud (PSS), a presentar por él una vez elaborado a partir del estudio de seguridad y salud (ESS) y
de los métodos constructivos que ha de emplear en la ejecución, se estará a lo que se establece, además de
en las disposiciones de aplicación, en el propio ESS y en el PPTP del Proyecto, habiéndose incorporado el
presupuesto del ESS al del Proyecto como una partida alzada, cuyo objeto y forma de abono se concretan en
el presente Pliego.
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3.1.2 Medición y abono
Precios de Aplicación:
Ud. Seguridad y Salud
Esta partida alzada se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes ames durante el
plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas que correspondan,
por importe mensual proporcional al empleo de estas medidas, según criterio de la D.O.

En Medina de Pomar a 15 de junio del año 2018, firma:

Dña. Patricia Vivanco Pereda
Ingeniero Técnico Agrícola nº colegiado: 3049 (Colegio Castilla- Duero)
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PRESUPUESTO
01 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

50.327,00 €

02 CONEXIONADO TUBERÍAS

2.310,00 €

03 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

2.070,00 €

C10 CONTROL DE CALIDAD

150,00 €

C11 SEGURIDAD Y SALUD

1.300,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

53.277,00 €

13,00% Gastos generales
3,00% Beneficio industrial
SUMA
21,00% I.V.A

7.322,01 €
3.388,32 €
37.207,33 €
12.113,30 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

81.321,23 €

EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ASCIENDE A LA CANTIDAD DE OCHENTA Y UN
MILTRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS

En Medina de Pomar a 15 de junio del año 2018, firma:

Dña. Patricia Vivanco Pereda
Ingeniero Técnico Agrícola nº colegiado: 3049 (Colegio Castilla- Duero)
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PLANOS Y FOTOGRAFIAS
UBICACIÓN DE LA EDAR
La información de esta parcela es la vigente en SigPac a fecha 04/01/2018.
Fecha de vuelo: 08/2017

Provincia

Fecha de la cartografía catastral (1): 04/08/2016

Municipio

Agregado Zona Polígono Parcela

9
- 422 - VALLE DE
0
BURGOS
MENA

0

544

25776

Superficie
(ha)

Referencia Catastral

0,2197

09422A544257760000PJ

Admisibilidad en pastos

Recinto Superficie (ha)

1

0,2197

Pendiente (%)

6,00

Uso

PR

Coef. Regadío Incidencias Región
%

ha

0

0

0

126

0203
(2)

OPCIONES DE IMPRESIÓN IMPRIMIR
Superficie (ha)
Uso
PR

Etiquetas

Total

Admisible
en pastos

0,2197

0

Recintos
Árboles
Elementos
Paisaje

del
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Estado actual de la EDAR
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Estado actual de la depuradora antigua
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Cuadro eléctrico
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Equipo de desbaste con limpieza automática
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Depuradora de aguas residuales urbanas de oxidación total
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
INDICE
1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
1.1 Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1.2 Proyecto al que se refiere.
1.3 Descripción del emplazamiento y la obra.
1.4 Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
1.5. Maquinaria de obra.
1.6. Medios auxiliares.
2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE
Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.
3. RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE
Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción.
Medidas alternativas y su evaluación.
4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES
Trabajos que entrañan riesgos especiales.
Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.
5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS
5.1 Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
5.2 Otras informaciones útiles para trabajos posteriores.
6. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1327/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa
y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un
contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en
función de su propio sistema de ejecución de la obra.
1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
1.1 OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1327/1997, de 22 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
1.2 PROYECTO AL QUE SE REFIERE
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES COMPACTA EN
VALLEJO DE MENA. T.M. VALLE DE MENA (BURGOS).
Autor del proyecto: Dña. Patricia Vivanco Pereda (ingeniero Técnico Agrícola)
Titularidad del encargo: AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA
Emplazamiento: VALLEJO DE MENA (BURGOS)
Presupuesto de Ejecución Material: 53.277,00 €
Plazo de ejecución previsto: 90 días
Número máximo de operarios: 3
Total aproximado de jornadas: 180
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1.3 DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se
realizará la obra:
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra: buenos
Topografía del terreno: sin pendientes
Edificaciones colindantes: no
Suministro de energía eléctrica: si
Suministro de agua: si
Sistema de saneamiento: unitario
Servidumbres y condicionantes: no
DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
FASE PREVIA AL COMIENZO DE LA OBRA. ACONDICIONAMIENTO.
Movimiento de tierras:
Se proyecta un recinto para la instalación de la estación depuradora de 28,00x8,00 m.
Para ello se realizará el desbroce y limpieza superficial del terreno con medios mecánicos.
Se ejecutará el vaciado del terreno para alojar la estación depuradora, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes de la excavación y carga y transporte al vertedero de las tierras sobrantes.
Se realizará la excavación contando con un exceso de 30cm como mínimo sobre las dimensiones del equipo.
Se compactará el terreno y construir una solera de hormigón en masa lo más lisa posible de unos 15cm de
espesor. Situar el equipo sobre una capa de 15cm de gravilla, perfectamente nivelada.
Se colocará el depósito sobre dicha solera.
Nivelar el depósito y sujetarlo.
El suelo excavado se ha de rellenar con gravilla lavada, cribada y libre de polvo, sin arcilla, materia orgánica y
con una granulometría entre 3mm y 13mm. (70% del diámetro del depósito).
Llenar el depósito y comprobar que no existen fugas. Para el resto de relleno del depósito se pueden utilizar
tierras de la excavación, libres de objetos que puedan dañar al depósito, de forma que no se produzcan daños
en las paredes exteriores del depósito.
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FASES DE LA OBRA
1.-Fabricación de una canaleta entre la arqueta de entrada y el digestor.
Se abrirá un tramo de 2 m den colector de 300 mm.
Se construirá una canaleta de hormigón de 500 mm x 500 mm para albergar el desbaste automático.
2.- Instalación de la reja de desbaste con limpieza automática
3.- Instalación de la depuradora
4.- Fabricación de un pozo de registro de 700 mm x 700 mm
A partir de este pozo, las aguas discurrirán por el colector existente hasta el punto de vertido en el cauce
público.
1.4 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 2 del R.D.1327/97, la obra dispondrá de los siguientes servicios:
En base al número máximo de personas en obra, se dispondrán en obra las instalaciones que se detallan en el
presente apartado.
Los locales y servicios para higiene y bienestar que vengan obligados por las disposiciones vigentes sobre la
materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se
instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su total terminación.
Las instalaciones que serán necesarias durante la ejecución de las obras objeto del presente proyecto serán
las siguientes:
1.4.1 Botiquín de primeros auxilios
El contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios será:
1 frasco de agua oxigenada.
1 frasco de alcohol de 93º.
1 frasco de tintura de yodo.
1 frasco de mercromina.
1 frasco de amoníaco.
1 caja de gasa estéril (“linitul”, “apósitos”, y similares).
1 caja de algodón hidrófilo estéril.
1 rollo de esparadrapo.
1 torniquete.
1 bolsa para agua o hielo.
1 bolsa de guantes esterilizados.
1 termómetro clínico.
1 caja de apósitos auto adhesivos.
Antiespasmódicos.
Analgésicos.
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Tónicos cardiacos de urgencia.
Jeringuillas desechables.
Se sugiere un armario conteniendo lo anterior como instalación fija que provea uno o dos botiquines portátiles,
dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia prevista.
1.4.2 Aseos
El número recomendable de locales de aseo es de 1 por cada 10 trabajadores o fracción de éstos. Para los
espejos, se recomienda 1 por cada 25 trabajadores o fracción que finalicen su jornada simultáneamente. El
número recomendable de duchas es de 1 por cada 10 trabajadores que finalicen su jornada simultáneamente.
El número recomendable de inodoros, que deben estar en recintos individuales, es de 1 por cada 25 hombres y
1 por cada 15 mujeres o fracción que trabajen la misma jornada. En base a lo expuesto, se contará con los
mínimos siguientes:
1 inodoro.
1 ducha.
1 lavabo.
1 espejo de 20 x 50.
Jaboneras.
Portarrollos con papel higiénico.
Toalleros o secadores automáticos.
1.4.3 Comedores
Superficie mínima: la necesaria para contener las mesas, las sillas o bancos, la pila fregadero y el
calientacomidas. En base a lo expuesto, se prevé lo siguiente:
1 calientacomidas (microondas).
Agua potable.
Menaje de comedor, (platos, cubiertos y vasos).
Mobiliario, (mesas, sillas o bancos).
Como norma general se dispondrán 1,20 m2 de superficie mínima necesaria por cada trabajador, que en este
caso serán unos 20 m2.
1.4.4 Vestuarios
Como norma general se dispondrán 2 m2 de superficie mínima necesaria por cada trabajador, que en este caso
serán unos 30 m2. En base a lo expuesto, se prevé lo siguiente:
1 taquilla guardarropa por cada trabajador.
Bancos o sillas.
Perchas para colgar la ropa.
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 283/97, la obra dispondrá del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los
centros de asistencia sanitaria más cercanos:
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PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios Botiquín portátil: En la obra
Asistencia primaria (Urgencias): Consultorio Local en Villasana de Mena 3 km.
Asistencia Especializada (Hospital): Hospital Universitario de Burgos
Avda. Islas Baleares
09005 BURGOS
Teléfono 927 25 32 23
100 km.
1.5 MAQUINARIA DE OBRA
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva)
siguiente:
Retroexcavadora
Excavadora mixta
Camión de transporte
Camión grúa
Camión hormigonera
Grupo electrógeno
Cortadora y dobladora de ferralla
Martillo neumático
Hormigonera móvil
Plataforma elevadora
Vibrador
Mesa de sierra circular
Herramientas eléctricas portátiles
Rozadora
Minidumper
Compresor
Maquinaria para soldadura eléctrica y oxicorte
1.6 MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS DE MANO
En el listado siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra:
Eslingas y estrobos
Escaleras
Nivel, regla, escuadra, plomada
Pico, pala, azada, picola
Sierra de arco para metales
Sierra de arco y serrucho para PVC
Tenazas de ferrallista
Tenazas, martillos, alicates
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2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
2.1. RIESGOS ASOCIADOS A LOS TRABAJOS PREVISTOS
Replanteos y trabajos previos:
Atropellos por vehículos.
Caídas al mismo nivel.
Caída de objetos o materiales.
Ambiente pulvígeno.
Ruido.
Aplastamientos y atrapamientos con maquinaria.
Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes.
Riesgos de incisiones o heridas cortantes y/o punzantes.
Riesgo de salpicaduras en ojos o cuerpos extraños en los mismos.
Riesgo de lumbalgias.
Sobreesfuerzos.
Proyección de partículas u objetos.
Golpes, atrapamientos o cortes por objetos, herramientas o máquinas.
Quemaduras físicas.
Contactos eléctricos: directos e indirectos.
Vuelco de maquinaria.
Explosiones.
Incendios.
Demoliciones:
Atropellos por vehículos.
Caídas al mismo nivel.
Caída de objetos o materiales.
Ambiente pulvígeno.
Ruido.
Aplastamientos y atrapamientos con maquinaria.
Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes.
Riesgos de incisiones o heridas cortantes y/o punzantes.
Riesgo de salpicaduras en ojos o cuerpos extraños en los mismos.
Riesgo de lumbalgias.
Sobreesfuerzos.
Proyección de partículas u objetos.
Golpes, atrapamientos o cortes por objetos, herramientas o máquinas.
Quemaduras físicas.
Contactos eléctricos: directos e indirectos.
Vuelco de maquinaria.
Explosiones.
Incendios.
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Movimiento de tierras:
Excavación de zanjas, pozos y cimientos:
Desprendimiento de tierras.
Caída de personas al mismo nivel.
Caídas de personas al interior de zanjas o pozos.
Atrapamiento de personas por maquinaria.
Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
Inundación.
Golpes por objetos.
Caída de objetos.
Polvos.
Ruidos.
Tratamiento y manipulación de tubos de fibrocemento.
Transporte de las tierras excavadas:
Caídas de material desde los camiones de transporte de escombros.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Vuelcos de maquinaria.
Colisiones de máquinas y vehículos.
Atropellos o golpes por vehículos.
Exposición a polvo.
Ruido
Proyección de partículas en los ojos.
Rellenos localizados:
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
Caídas de personas desde los vehículos.
Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
Atropello de personas.
Vuelco de vehículos.
Accidentes por conducción en terrenos en malas condiciones
Vibraciones sobre las personas.
Ruido ambiental.
Polvo.
Colectores:
Conducciones:
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Aplastamientos en interior de zanja por desprendimientos de taludes
Caída de objetos.
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Golpes a personas por el transporte en suspensión de tuberías.
Desprendimiento de tubos durante su izado.
Rotura de la eslinga o gancho de sujeción.
Atrapamiento entre objetos.
Aplastamientos en las manos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de partículas.
Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Hundimientos.
Pozos:
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Caída de objetos.
Atrapamiento por manejo de los materiales.
Pisadas sobre objetos.
Choques y golpes con los aparatos.
Golpes y cortes con las herramientas de montaje.
Sobreesfuerzos.
Posturas inadecuadas.
Los derivados de las operaciones de soldadura.
Quemaduras.
Colocación de la EDAR:
Ejecución de solera:
Caída al mismo nivel.
Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Caídas al mismo nivel.
Cuerpos extraños en los ojos.
Sobreesfuerzos.
Contacto con la energía eléctrica.
Atropellos.
Ruido.
Polvo.
Transporte, descarga de la EDAR, Colocación de la EDAR con equipos y puesta en marcha:
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Golpes a personas por el transporte en suspensión de la EDAR.
Desprendimiento de la EDAR durante su izado.
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Rotura de la eslinga o gancho de sujeción.
Atrapamiento entre objetos.
Aplastamientos en las manos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de partículas.
Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Hundimientos.
Daños a terceros:
Atropellos a terceros.
Colisiones con maquinaria de obra.
Caídas de personas ajenas a la obra a distinto o al mismo nivel.
Golpes contra objetos.
Atrapamientos por intromisión en la zona de obras.
Riesgos derivados de acciones de terceros por propia iniciativa, como por ejemplo manejo de
maquinaria abandonada puntualmente, etc.
2.2. RIESGOS ASOCIADOS A LOS MEDIOS PREVISTOS
Maquinaria de obra:
Retroexcavadora y excavadora mixta:
Atropellos (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados o poco cohesivos).
Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y
bloquear los frenos).
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible, no hacer uso de los gatos
estabilizadores, etc.).
Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, corte y asimilables).
Choque contra otros vehículos.
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas
o de electricidad).
Incendio.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento)
Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
Proyección de objetos.
Desplomes de terrenos a cotas inferiores por taludes inestables.
Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la retroexcavadora.
Desplomes de los taludes sobre la máquina.
Desplomes de los árboles sobre la máquina por desarraigamiento.
Pisadas en mala posición.
Caídas de personas desde la máquina.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de materiales desde la cuchara.
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Golpes.
Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).
Vibraciones.
Polvo ambiental.
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas.
Camión de transporte:
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).
Vuelco por desplazamientos de carga.
Caídas, (al subir o bajar de la caja)
Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Contactos eléctricos directos.
Ruido.
Vibraciones.
Camión grúa:
Vuelco del camión.
Atrapamientos.
Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos.
Atropello de personas.
Desplome de la carga.
Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).
Camión hormigonera:
Atropello de personas.
Colisión con otras máquinas.
Vuelco del camión.
Caída de personas desde el camión.
Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer).
Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
Golpes por el cubilote del hormigón.
Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
Las derivadas del contacto con hormigón.
Sobreesfuerzos.
Grupo electrógeno:
Contacto con la energía eléctrica.
Golpes por objetos.
Atrapamientos con partes móviles.
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Incendios-explosiones debidos a un mal mantenimiento de la máquina, o fugas de aceite o
combustible.
Caída del grupo o elementos de éste por ubicación inadecuada.
Ruido ambiental.
Inhalación de gases tóxicos.
Cortadora y dobladora de ferralla:
Atrapamiento por los órganos de enderezado, corte o doblado.
Proyección de partículas en el corte.
Sobreesfuerzos.
Roces y abrasiones.
Ruido.
Vibraciones.
Cortes por el manejo y sustentación de redondos.
Golpes por los redondos (rotura incontrolada).
Contactos con la energía eléctrica.
Contacto con líquido hidráulico.
Martillo neumático:
Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo.
Ruido.
Polvo.
Sobreesfuerzos.
Rotura de manguera bajo presión.
Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas).
Proyección de objetos o partículas.
Caídas a distinto nivel.
Caídas de objetos sobre otros lugares.
Derrumbamientos.
Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.
Hormigonera móvil:
Atrapamiento con órganos móviles.
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Posturas forzadas (manejo pala manual).
Golpes por elementos móviles.
Polvo ambiental.
Los derivados de la manipulación de hormigón.
Ruido ambiental.
Proyección de fragmentos durante la carga-descarga de la hormigonera.
Vibrador:
Descargas eléctricas.

91

Proyecto de ejecución de estación depuradora de aguas residuales compacta en Vallejo de Mena
Propiedad: Ayuntamiento del Valle de Mena

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Golpes.
Salpicadura de lechada en ojos y piel.
Vibraciones.
Ruidos.
Sobreesfuerzos.
Posturas inadecuadas.
Pisada sobre objetos.
Mesa de sierra circular:
Cortes por contacto con el dentado del disco.
Golpes por objetos durante su manipulación.
Amputaciones
Abrasiones.
Atrapamientos con partes móviles de la máquina.
Emisión de partículas durante las operaciones de corte.
Sobreesfuerzos.
Emisión de polvo.
Ruido ambiental.
Contacto con la energía eléctrica.
Incendios.
Caídas al mismo nivel.
Los derivados de los lugares de ubicación.
Herramientas eléctricas portátiles:
Contactos eléctricos.
Atrapamiento con partes móviles de las máquinas.
Quemaduras.
Erosiones en las manos.
Cortes.
Golpes.
Proyecciones de fragmentos.
Caídas de objetos.
Vibraciones.
Ruido.
Explosiones (si se realiza soldadura oxiacetilénica, chispas…).
Minidumper:
Vuelco.
Golpes.
Caídas a distinto nivel.
Atropellos.
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Compresor:
Vuelco.
Atrapamientos de personas.
Desprendimiento durante el transporte en suspensión.
Ruido.
Rotura de la manguera de presión.
Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.
Caída del compresor por trabajos en zonas próximas a bordes.
Proyecciones de material.
Pisones neumáticos:
Ruido.
Atrapamiento.
Golpes.
Explosión.
Máquina en marcha fuera de control.
Proyección de objetos.
Vibraciones.
Caídas.
Los derivados de los trabajos continuados y monótonos.
Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas.
Maquinaria para soldadura eléctrica y oxicorte:
Proyecciones de partículas.
Abrasión.
Descarga eléctrica.
Atrapamientos.
Golpes con herramientas.
Incendio.
Explosión.
Exposición a llama y altas temperaturas.
Exposición a polvo y humos metálicos.
Proyección de partículas metálicas.
Caídas al mismo nivel.
Medios auxiliares y herramientas de mano:
Eslingas y estrobos:
Caídas de personal a distinto nivel.
Golpes por roturas de eslingas y estrobos.
Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación.
Escaleras de mano:
Caídas al mismo nivel.

93

Proyecto de ejecución de estación depuradora de aguas residuales compacta en Vallejo de Mena
Propiedad: Ayuntamiento del Valle de Mena

Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío.
Deslizamiento por incorrecto apoyo.
Vuelco lateral por apoyo irregular.
Rotura por defectos ocultos.
Los derivados de los usos inadecuados o montajes peligrosos.
Contactos con líneas eléctricas aéreas.
Herramientas de mano:
Cortes
Golpes.
Atrapamientos en diversas partes del cuerpo.
Proyección de partículas a ojos y cara.
Golpes a terceros.
Caídas al mismo nivel.
Electrocuciones.
Cuerpos extraños en ojos.
Sobreesfuerzos.
Quemaduras.
Caída de objetos.
Contacto con la energía eléctrica.
Vibraciones.
Ruido.
3. MEDIDAS PREVENTIVAS
La reglamentación actual de Seguridad y Salud contempla la obligatoriedad de identificar los riesgos evitables
y los no eliminables, así como las medidas técnicas a adoptar para cada uno de ellos.
Dadas las características de las obras que se definen en el presente proyecto, se considera que no se puede
garantizar evitar completamente ninguno de los riesgos que pueden aparecer, por lo que se adjudica a todos
los riesgos previstos, salvo indicación expresa en contrario, la consideración de no eliminables.
A continuación se enumeran dichos riesgos, así como las medidas preventivas y protecciones individuales y
colectivas a emplear, para las diferentes actividades que componen la presente actuación.
3.1. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL
Se respetarán rigurosamente las medidas preventivas recogidas en el presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
El acceso a la obra se realizará por las entradas determinadas en la misma, colocándose se la señal
de “Prohibido el Paso a toda Persona Ajena a la Obra”.
Los trabajadores portarán en todo momento el Equipo de Protección Individual adecuado para la
realización del tajo que se esté ejecutando en cada momento.
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Los trabajadores mantendrán en todo momento la obra limpia y ordenada, con el fin de prevenir y
disminuir riesgos.
Las herramientas que porten los trabajadores estarán en buen estado y cumplirá las medidas de
seguridad necesarias para el trabajo que esté realizando.
3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS ASOCIADAS A LOS TRABAJOS PREVISTOS
Replanteos y trabajos previos:
Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos trabajos. Dichos trabajos
han de realizarse con un jefe de equipo, que ha de tener en cuenta los riesgos a que se ve sometido todo su
equipo. Todos los operarios, incluso el jefe de equipo, poseerán los equipos de protección individual
reglamentarios. Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y señalizadas. En zonas con desniveles, el jefe
de equipo deberá examinar el terreno previo a la colocación de los aparatos, con el fin de no realizar los
replanteos en zonas escabrosas o peligrosas.
En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante camiones,
se evitará la estancia de los equipos, respetando una distancia de acuerdo con la Dirección Facultativa y el
Jefe de Obra. Se comprobarán, antes de realizar los trabajos, la existencia de cables eléctricos y demás
servicios para evitar contactos directos o indirectos con los mismos. Los trabajos en zonas de tráfico se
realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con mucho tráfico con el apoyo de señalistas.
Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos serán:
Chalecos reflectantes para los componentes del equipo.
Cascos para uso en zonas de posibles desprendimientos.
Guantes para el personal de jalonamiento y estacado.
Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo.
Traje impermeable para posibles lluvias.
Botas de seguridad.
Mascarilla antipolvo.
Gafas anti-impactos.
Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad.
Demoliciones:
Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos trabajos. Dichos trabajos
han de realizarse con un jefe de equipo, que ha de tener en cuenta los riesgos a que se ve sometido todo su
equipo. Todos los operarios, incluso el jefe de equipo, poseerán los equipos de protección individual
reglamentarios. Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y señalizadas.
En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante camiones,
se evitará la estancia de maquinaria o trabajadores ajenos a la propia actividad, respetando una distancia de
acuerdo con la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra.
Los trabajos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con mucho tráfico
con el apoyo de señalistas.
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Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos serán:
Chalecos reflectantes para los componentes del equipo.
Cascos para uso en zonas de posibles desprendimientos.
Guantes para el personal de jalonamiento y estacado.
Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo.
Traje impermeable para posibles lluvias.
Botas de seguridad.
Mascarilla antipolvo.
Gafas anti-impactos.
Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad.
Movimiento de tierras:
El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el permiso de conducir
de la categoría correspondiente, además seguirán las normas que se incorporan en este Estudio de
Seguridad y Salud para cada una de las máquinas.
Antes de comenzar estos trabajos hay que verificar la existencia de posibles servicios afectados
(líneas eléctricas, conducciones de gas, agua, etc), y seguir los procedimientos que se incluyen en
este Estudio de Seguridad y Salud al objeto de neutralizar estas instalaciones.
También antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas
o movimientos del terreno. Del mismo modo se actuará al dejar los trabajos, señalizando los puntos
que deben tocarse antes del inicio de los trabajos.
El Encargado será el que dé la orden de comienzo de los trabajos cuando haya verificado que se
cumplen todas las normas dadas anteriormente, que se han colocado todas las protecciones colectivas
y que los trabajadores llevan colocados todos los equipos de protección individual necesarios para
estos trabajos.
En la zona de actuación sólo permanecerá el personal que lleve a cabo estos trabajos, informando al
resto de trabajadores de la prohibición de transitar por estos tajos.
Se ordenará la circulación del tráfico dentro de la obra, mediante el balizamiento y señalización vial
necesaria, estableciendo pasos seguros para los operarios que transiten a pie.
Se prohibirá el acopio de materiales o de tierras a manos de dos metros del borde de la excavación
para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.
Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas se protegerán con
barandillas reglamentarias, situadas como mínimo a 2 metros del borde de coronación del talud. Los
bordes de la excavación estarán en todo momento perfectamente balizados y señalizados.
Los lugares en los que puedan producirse desprendimientos deberán estar señalizados, balizados y
protegidos convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse
convenientemente con tornapuntas y jabalcones.
Se prohibirá cualquier trabajo al pie del talud que no reúna todas las condiciones de estabilidad
definidas por la dirección de obra.
Se prohibirán los trabajos cerca de postes, muros, etc, cuya estabilidad no quede garantizada al inicio
de los trabajos.
Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar dentro del radio de acción del brazo de una máquina para
el movimiento de tierras.
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La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación de 3m
para vehículos ligeros y 2m para los vehículos pesados.
Los tajos se mantendrán perfectamente limpios y ordenados.
La retirada y manipulación de los tubos de fibrocemento existentes en la actualidad será realizada por
personal debidamente autorizado y siguiendo las pautas de actuación adecuadas al tipo de material
que se está manipulando, retirándolo definitivamente a lugar autorizado.
Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos serán:
o Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
o Mascarilla filtrante.
o Casco de polietileno.
o Guantes de cuero.
o Guantes de P.V.C. o goma.
o Botas de seguridad (suela antideslizante).
o Botas de seguridad impermeables para terrenos embarrados.
Colectores:
Conducciones:
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.
Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones, en evitación de vuelcos. Se prohíbe acercar
las ruedas de los camiones durante el retroceso.
Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación.
La maniobra de vertido será dirigida por un trabajador que vigilará que no se realicen maniobras
inseguras.
Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos serán:
o Casco de polietileno.
o Guantes de goma y gafas de seguridad.
o Guantes de cuero.
o Botas de seguridad y ropa de trabajo.
o Botas de goma.
o Traje impermeable.
o Mascarillas respiratorias.
Ejecución de pozos y arquetas:
Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados, y
torceduras por pisadas sobre terrenos inestables, utilizar las botas de seguridad.
Se deberá señalizar perfectamente la posición del pozo con el fin de evitar alcances por vehículos
cuando se esté en vías públicas, mediante vallas adecuadas y las señales de tráfico con suficiente
antelación.
El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería, sólo lo puede evitar
acostumbrándose a utilizar guantes impermeabilizados.
Se recomienda utilizar fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas.
El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con morteros debe evitarse
usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran.
El pozo una vez construido inmediatamente se tapará con el fin de evitar caídas en ella o tropiezos.
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El corte de material cerámico a golpe de maletín, paleta o llana, puede producir una proyección
violenta de pequeños objetos o partículas. Para evitar este importante riesgo debe usarse gafas contra
estas proyecciones, que pueden tenerse colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso.
Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frías, puede producir un riesgo
denominado estrés térmico. Utilizar la ropa adecuada a la estación del año. En época estival, beber
grandes cantidades de agua.
El cemento es uno de los materiales más utilizados en la obra y también uno de los más peligrosos.
Para la preparación de morteros de cemento es necesaria la siguiente protección individual:
mascarillas, gafas, guantes, ropa de trabajo.
En los casos en que se deba trabajar cerca o en contacto de aguas fecales, el personal deberá ser
vacunado previamente con la vacuna contra el tétanos.
Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos serán:
o Mascarilla.
o Ropa de trabajo apropiada.
o Casco de obra.
o Gafas de protección contra gotas de morteros y similares.
o Guantes de seguridad.
o Calzado de seguridad.
o Chaleco reflectante.
o Cinturón o faja para sobreesfuerzos.
Colocación de la EDAR:
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las acumulaciones
innecesarias.
Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones, en evitación de vuelcos. Se prohíbe acercar
las ruedas de los camiones durante el retroceso.
Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación realizado para la ubicación de la
depuradora.
Se ubicara correctamente el camión previamente a llevar a cabo la descarga de la depuradora,
estabilizando debidamente le citado camión.
La maniobra de vertido será dirigida por un trabajador que vigilará que no se realicen maniobras
inseguras.
Se considerarán todas las actuaciones necesarias en lo relativo a la seguridad en el manejo de
corriente eléctrica para la colocación del suministro y cuadro eléctrico.
Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de estos trabajos serán:
o Casco de seguridad
o Equipos filtrantes de partículas.
o Guantes de cuero.
o Botas de seguridad y Botas de agua
o Ropa de trabajo y traje para tiempo lluvioso.
o Gafas de seguridad, mascarilla de protección y mascarilla antipolvo con filtro mecánico
recambiable.
o Chaleco reflectante.
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3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS ASOCIADAS A LOS MEDIOS PREVISTOS
Maquinaria de obra:
Retroexcavadora:
Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias
de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad.
Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, la normativa
de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a disposición de la Dirección de
Obra.
Se deberá utilizar retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos para trabajos sobre materiales
duros y trayectos cortos, o mejor sin desplazamiento y utilizar retro sobre neumáticos en terrenos
duros y abrasivos para materiales sueltos o de compacidad media y desplazamientos.
Las retro están diseñadas tanto para la carga como para excavar. Deben dotarse del tipo de cuchara
de capacidad y modelo según la obra a realizar.
En trabajos realizados en posición estática, la máquina debe fijarse mediante sus estabilizadores
apoyados sobre base firme y, además, la deberá tener nivelada.
Es necesario hacer retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar por debajo de la
superficie de apoyo, al objeto de evitar su cabeceo y vuelco.
En general y salvo casos justificados, no se trabajará sobre pendiente superiores al 20% en terrenos
húmedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes.
Al cargar sobre camión, la cuchara de la retro no deberá pasar nunca por encima de la cabina.
Deberá prestarse especial atención a las inmediatas y necesarias actuaciones de entibación. Debe
tenerse en cuenta, para posteriores operaciones sobre las excavaciones por este medio, que las
paredes y fondos, a una cierta profundidad, quedan movidos y habrá que adoptar las medidas
necesarias para evitar el derrumbe.
El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo plasmado en los planos.
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales
excesivos, que mermen la seguridad de la circulación.
Deberán llevar una carcasa de protección y resguardo que impidan los atropamientos con órganos
móviles.
El asiento deberá ser ergonómico y estar diseñado anatómicamente (podrá regularse en altura,
respaldo…).
Conocer el Plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos realizados que puedan
constituir riesgo: zanjas, tendido de cables…
No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de
seguridad antivuelcos y anti-impactos).
Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de
“retro” a utilizar.
Para la extracción del material, trabajar siempre de cara a la pendiente. No girar la torreta y por
consiguiente el brazo hacia la pendiente.
Al circular cercano a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades del camino, los
baches y demás irregularidades al calcular las distancias.
Se realizarán las siguientes comprobaciones periódicas:
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Estado de los faros.
Luces de posición.
Intermitentes.
Luces de freno.
Estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes.
Todos los dispositivos de seguridad estarán en su sitio.
Niveles de aceite y agua.
Limpieza de los parabrisas y retrovisores.
Limpieza de los accesos a la cabina y asideros.
Comprobar los frenos de la máquina.

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se
reciban gases nocivos.
Toda máquina que cuente con gatos de estabilización los empleará para la ejecución de cualquier
trabajo en el que la máquina permanezca estática.
Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros
auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.
No derribar elementos que sean más altos que la máquina con la cuchara extendida.
Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a velocidad lenta en zonas de
polvo, barro o suelo helado.
Cuando se vaya a circular por carretera, se bloquearán los estabilizadores de la pluma y la zona que
gira con los mecanismos previstos para tal efecto.
Debe prohibirse expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por la pala cargadora en reposo.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la
pala.
Antes de comenzar los trabajos, se asegurará de la no presencia de personal en las proximidades del
radio de acción.
Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” con el motor en marcha, para evitar
el riesgo de atropello.
Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes depositado la
cuchara en el suelo.
Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las
revisiones al día.
Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.
Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, golpes, etc.
No bajar nunca las pendientes en punto muerto o con el motor parado.
Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la marcha atrás.
Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las “retro” utilizado vestimentas sin ceñir
y joyas (cadenas, relojes, anillos), que pueden engancharse en los salientes y los controles.
Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohíbe expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo
régimen de fuertes vientos.
Se prohíben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de (piezas,
tuberías, etc.), en el interior de las zanjas.
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Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.
El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en
distancias muy cortas).
El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia la
parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina.
Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del brazo
de la retro.
Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del
alcance del brazo de la “retro”. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación.
Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2m., (como norma general),
del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Gafas antiproyecciones.
o Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
o Cinturón elástico antivibratorio.
o Ropa de trabajo.
o Guantes de cuero.
o Guantes de goma o de P.V.C.
o Botas antideslizantes (en terrenos secos).
o Botas impermeables (en terrenos embarrados).
o Calzado para conducción de vehículos.
o Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
o Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento).
o Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).
o Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).
o Chaleco reflectante.
o Protector auditivo para picado con martillo.
Excavadora mixta:
Deberán llevar una carcasa de protección y resguardo que impidan los atrapamientos con órganos
móviles.
Conocer el Plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos realizados que puedan
constituir riesgo: zanjas, tendido de cables…
El asiento deberá ser ergonómico y estar diseñado anatómicamente (podrá regularse en altura,
respaldo…).
Para la extracción del material, trabajar siempre de cara a la pendiente.
Al circular cercano a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades del camino, los
baches y demás irregularidades al calcular las distancias.
Se realizarán las siguientes comprobaciones periódicas:
o Estado de los faros.
o Luces de posición.
o Intermitentes.
o Luces de freno.
o Estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes.
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o Todos los dispositivos de seguridad estarán en su sitio.
o Niveles de aceite y agua.
o Limpieza de los parabrisas y retrovisores.
o Limpieza de los accesos a la cabina y asideros.
o Comprobar los frenos de la máquina.
Toda máquina que cuente con gatos de estabilización los empleará para la ejecución de cualquier
trabajo en el que la máquina permanezca estática.
El peso del material cargado en la pala no debe superar el límite máximo de peso considerado de la
seguridad para la máquina.
No derribar elementos que sean más altos que la máquina con la cuchara extendida.
Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a velocidad lenta en zonas de
polvo, barro o suelo helado.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la
pala.
Se prohíbe bajar o subir de la máquina en marcha.
Al igual que todas las máquinas deben ir dotadas de un extintor.
Se prohíbe transportar personas en el interior de la mixta.
No bajar nunca las pendientes en punto muerto o con el motor parado.
Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la marcha atrás.
Fuera de servicio o durante los periodos de parada, la pala estará apoyada en el suelo, la transmisión
en punto muerto, el motor parado con la llave extraída, el freno de estacionamiento aplicado y la
batería desconectada.
No se debe permitir el acceso a la máquina a personas no autorizadas.
En las labores de mantenimiento debe apoyarse la cuchara, parar el motor y poner en servicio el freno
de mano y bloqueo de la máquina.
No se debe guardar combustible ni trapos grasientos o algodones en la máquina con el fin de evitar
incendios.
Está prohibido utilizar el brazo articulado de la máquina para izar personas y acceder a trabajos
puntuales.
Toda máquina que cuente con gatos de estabilización (neumáticos) los empleará para la ejecución de
cualquier trabajo en el que la máquina permanezca estática.
Trabajar siempre que sea posible de espaldas al viento, de forma que no disminuya la visibilidad.
Asegurarse que la zona de apoyo sobre el terreno es lo suficientemente sólido para soportar con
facilidad el peso de la carga de la máquina.
No mover la máquina con la cuchara enterrada en el suelo ni tratar de excavar aprovechando la masa
de la mixta.
Nunca usar la cuchara como martillo (puede dañar la cuchara y también otras partes del equipo
delantero.
Evitar emplear la mixta como grúa.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Mascarilla.
o Ropa de trabajo apropiada.
o Casco de seguridad.
o Guantes de cuero.
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o Protector auditivo para picado con martillo.
o Calzado antideslizante.
Camión de transporte:
Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán estar en perfectas condiciones de
uso. La empresa se reserva el derecho de admisión en función de la puesta al día de la
documentación oficial del vehículo, en especial en referencia a las revisiones obligatorias de la ITV.
Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., en prevención de los riesgos
por mal funcionamiento o avería.
Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y desde altura
considerable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce más unas zonas que otras del
camión. El “colmo de la carga” se evitará. Cuando la carga sea de materiales sólidos, la altura máxima
será en función de la altura de gálibo permisible, la menor de las permitidas en el exterior o en el
interior de la obra.. Cuando el material sea disgregado, el montículo de carga formará una pendiente
máxima, por todos sus lados, del 5%.
Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de evitar la formación
de polvaredas. Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su
transporte exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales caídos.
En ningún caso el conductor del vehículo abandonará éste con el motor en marcha o sin inmovilizar
debidamente.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el
freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en
prevención de accidentes por fallo mecánico.
Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión serán dirigidas
por un señalista.
Antes de levantar la caja, asegurarse de que no hay cerca una línea eléctrica aérea.
El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
La caja será bajada inmediatamente después de hacer la descarga y antes de emprender la marcha.
Antes de iniciar la marcha, el conductor se asegurará de que el sistema hidráulico ha sido purgado y
no tiene ninguna presión remanente, que pudiera provocar una elevación accidental de la caja.
Al realizar las entradas o salidas a instalaciones u obras, se harán con precaución, preferentemente
auxiliado por las señales de otra persona.
Se respetarán todas las normas del código de circulación.
Si por cualquier circunstancia se tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará
frenado, y calzado con topes.
Las maniobras, dentro del recinto (instalaciones u obras) se realizarán sin brusquedades, anunciando
con antelación las mismas, auxiliándose del personal de a pie.
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.
No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste maniobras.
Estará prohibido el uso de equipos de música con auriculares.
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Si se trabaja cerca de una zanja, talud o pozo, se aproximará a una distancia máxima de 1 m.,
garantizando ésta, mediante topes. Todo ello previa autorización del responsable de la obra.
Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se realiza la carga; si
no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga, utilizando en este caso el casco
siempre que haya riesgo de golpes o caídas de materiales. Antes de moverse de la zona de descarga,
la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión, en la
zona de vertido, hasta la total parada de éste.
Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación no es zona de
aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está
despejada y que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento.
Cuando se transporten materiales sueltos, se colocará una lona cubriendo la caja para evitar lacaída
de material fuera de ésta.
Se respetará la carga máxima que puede transportar el vehículo.
En caso de que se bloquee la compuerta de la caja, no se deberá desbloquear manualmente,
especialmente si el camión va cargado.
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder
más adecuado.
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes inclinados, por ejemplo),
será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso.
En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol
durante el descenso.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá
con una lona, en previsión de desplomes.
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más
uniformemente repartida posible.
El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Casco de seguridad.
o Botas de seguridad.
o Ropa de trabajo.
o Manoplas de cuero.
o Guantes de cuero.
o Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros).
o Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).
o Gafas de protección.
Camión grúa:
Para circular a través de vías públicas cumplirá con los requisitos exigidos por los organismos
competentes, siendo la responsabilidad derivada de accidentes, durante todo el servicio, de la
empresa a la que se contrate este medio.
Se procurará que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos. Las pendientes de
posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%. Se utilizarán tablones o chapas de
palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno de paso.
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Queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehículos a una distancia menor de 2 metros
del borde de una excavación, vaciado, zanja o pozo, sin adoptar medidas adecuadas para evitar su
vuelco y caída. En caso de ser necesaria una aproximación menor, se ejecutará la entibación
reforzada de la zona afectada. - Queda totalmente prohibido superar la capacidad portante de la grúa y
se aplicará su coeficiente de seguridad correspondiente. Asimismo, queda prohibido superar la
capacidad portante de otros elementos de la grúa, tales como: gancho, cables, eslingas auxiliares, etc.
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los
gatos estabilizadores.
Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos
por maniobras incorrectas.
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
Comprobar que los estrobos, eslingas, cadenas, etc, que se vayan a utilizar estén en buen estado.
El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las
maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras
incorrectas.
Se prohíbe transportar cargas por encima de personas.
Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión
esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco.
Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2m., (como norma
general), del corte del terreno, en previsión de los accidentes por vuelco.
Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.
Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características del
camión).
Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno,
manejados, al menos, por dos operarios.
Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferior a 5 metros.
Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su
pericia.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Casco de seguridad (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y exista el
riesgo de golpes en la cabeza).
o Guantes de cuero.
o Botas de seguridad.
o Ropa de trabajo.
o Calzado antideslizante.
o Chaleco de alta visibilidad.
o Cinturón antivibratorio.
Camión hormigonera:
El llenado de la cuba deberá ser aquél que, respetando la capacidad de servicio, no derrame material
en operaciones simples, como son el traslado en superficies de medias irregularidades y el frenado
normal del vehículo.
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Los accesos a los tajos serán firmes, para evitar aterramientos. Las pendientes de posibles rampas de
acceso a los tajos no serán superiores al 20%. Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar
irregularidades o zonas blandas del terreno de paso.
Los operarios que manejen la canaleta en la operación de vertido desde el exterior de una excavación
evitarán, en lo posible, estar situados a una distancia de su borde inferior a 30 cm.
Queda expresamente prohibido estacionar los vehículos-hormigoneras a una distancia menor de 2
metros del borde de una excavación en profundidad, sin ningún medio de protección. En caso de ser
necesaria una aproximación mayor será necesaria la entibación de la zona afectada. Se dispondrán
topes sólidos de acercamiento para el vertido de hormigón sobre zanjas, pozos o excavaciones en
general que guarden la distancia de seguridad de acercamiento.
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % (como norma general), en
prevención de atoramientos o vuelco de los camiones hormigonera.
La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares definidos para tal labor, en prevención de
riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas.
La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido,
serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los
camiones-hormigoneras sean inferior en 2 m., la distancia hasta el borde.
Se comunicará cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato.
Se mantendrá la máquina limpia de grasas y aceites, y en especial los accesos a la misma.
Antes de maniobrar asegurarse de que la zona de trabajo está despejada.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga del combustible.
El personal encargado de la conducción, será especialista en el manejo de la misma.
Se circulará siempre a velocidad moderada respetando en todo momento las señales existentes.
A los conductores de los camiones-hormigoneras se les entregará la normativa de seguridad.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Casco de seguridad.
o Botas impermeables de seguridad.
o Ropa de trabajo.
o Mandil impermeable (limpieza de canaletas).
o Guantes impermeabilizados.
o Calzado para la conducción de camiones.
o Chaleco de alta visibilidad. Grupo electrógeno:
Los aparatos de control con que va dotado un grupo electrógeno serán los siguientes:
o Interruptor general de corte omnipolar o automático general.
o Interruptor general diferencial de 300 mA de sensibilidad, instantáneo o selectivo.
o Amperímetros, para comprobar el consumo total de la instalación eléctrica que alimenta, y así
no sobrepasar la potencia nominal del alternador.
o Frecuencímetro, para controlar la frecuencia de la red: 50 Hz.
o Interruptor automático de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de la red que
alimenta, con el suficiente poder de corte en KA, que limita la potencia del generador.
o Voltímetro, para poder regular la tensión de salida de la instalación eléctrica de B.T., a las
tensiones usuales de 220/380 V.
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En grupo electrógeno obligatoriamente estará conectado a tierra, dependiendo del sistema de
conexión del grupo a la red eléctrica (Sistema TT, Sistema TNS, Sistema IT, Sistema II).
Este equipo debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido con una formación
específica adecuada.
Se comprobará que el grupo electrógeno cuente con las protecciones eléctricas suficientes
(magnetotérmicos y diferenciales).
Se revisará la colocación a tierra del equipo, mediante pica y cable amarillo-verde unido a la carcasa
del equipo.
Está totalmente prohibido “puentear” los interruptores.
Se señalizarán los riesgos eléctricos de los equipos y la necesidad (si procede) de efectuar la conexión
a tierra.
El grupo electrógeno tendrá colocadas todas las carcasas de protección de las partes móviles, para
evitar riesgos de golpes y atrapamientos.
Se debe revisar periódicamente por personal especializado, dejando constancia escrita de las
revisiones.
Llenar el depósito con el motor parado, en esta operación se prohíbe fumar.
No colocar el grupo ni el combustible en la cercanía de fuentes de ignición o llamas abiertas.
En el caso de derrames se deberán de secar inmediatamente y esperar un tiempo prudencial para que
se evapore el combustible que no se haya podido secar.
Situar el grupo electrógeno lo más alejado posible de la zona de trabajo.
Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas ni desgaste.
Será obligatorio el uso de protección auditiva en las proximidades del grupo.
Diariamente, antes de poner en marcha el motor, se comprobarán los niveles de combustible,
lubricantes, circuitos de refrigeración y filtro de admisión del motor.
Verificar las fugas de combustibles, aceite o refrigerante que puedan producirse por juntas,
acoplamientos defectuosos, roturas de mangueras o tubos del grupo.
Vigilar que no se produzca ninguna pérdida de combustibles debido a que existe el riesgo de incendio
al ponerse en contacto con partes de la máquina a elevada temperatura.
La ubicación estará fuera de la zona de batido de cargas suspendidas y lugares de paso y a una
distancia de seguridad del borde del forjado o excavación (mínimo 2 m.).
El grupo se encontrará correctamente calzado y nivelado, con las ruedas en buen estado y la lanza de
arrastre en posición horizontal.
Durante la manipulación del grupo, se asegurarán todas las piezas sueltas y para elevarlo se utilizarán
solamente cables, ganchos y argollas adecuadas al peso de la máquina.
No acercarse a la máquina llevando ropas muy holgadas o sueltas que puedan ser atrapadas por los
órganos móviles.
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1000 voltios como mínimo y sin
tramos defectuosos.
Los cuadros eléctricos serán, de tipo intemperie, con puerta y cierre de seguridad. A pesar de ser tipo
para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras como protección adicional.
Los cuadros se colgarán de tableros de madera recibidos a paramentos verticales o a pies derechos.
No abrir los armarios eléctricos, alojamientos, ni cualquier otro componente mientras está bajo tensión.
Si es inevitable, esta operación la realizará un electricista cualificado con herramientas apropiadas.
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Los generadores estarán dotados de interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad completado con
la puesta a tierra de la instalación y parada de emergencia del grupo.
Los generadores no trabajarán con las tapas de los bornes descubiertas.
Antes de comenzar cualquier trabajo de reparación, se tomarán las medidas necesarias para impedir la
puesta en marcha imprevista del equipo.
No poner en funcionamiento el grupo en locales cerrados sin la instalación del tubo de escape con
salida al exterior, debido a que la emisión de gases es muy nociva. Si no es posible se dispondrá de un
sistema de ventilación adecuado.
Se prohíbe el uso de teléfonos móviles.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Casco de seguridad.
o Ropa de trabajo.
o Botas de seguridad.
o Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
o Herramientas manuales con protección para la electricidad.
o
Cortadora y dobladora de ferralla:
Se ubicarán dentro de los espacios de la obra, procurando que queden fuera de la influencia de cargas
suspendidas. Deberá prepararse el suelo de la zona prevista para el taller de ferralla alisando,
compactando y drenando, en su caso, si se prevé el riesgo de encharcamiento. Habrán de tenerse en
cuenta los radios de barrido de las barras de acero en las distintas operaciones de este proceso.
Una vez labrada la ferralla, existirá el espacio para depositarla y disponerla para operaciones
posteriores de transporte a su punto de utilización.
La manguera de alimentación eléctrica deberá estar empotrada y aislada bajo tubo de protección.
Las partes metálicas de las máquinas eléctricas estarán conectadas al sistema de puesta a tierra.
Dispondrán de sistema de guiado de barras hacia los mecanismos de enderezado, corte y labrado.
El personal para su manejo estará preparado para ello.
No se utilizarán guantes de protección en las zonas próximas a elementos móviles de estas máquinas,
tales como platos, tetones, prensores, cortadores, etc.
Antes del inicio de la jornada se revisarán las condiciones generales de las máquinas, conexiones
eléctricas y de puesta a tierra, colocación de tetones de doblado, existencia de restos de material de
ferralla de operaciones anteriores, etc.
Se realizarán operaciones de mantenimiento con mayor atención y detenimiento al menos
mensualmente.
Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en esta obra serán revisadas semanalmente
observándose especialmente la buena respuesta de los mandos.
Las máquinas para elaboración de ferralla deben disponer de las siguientes protecciones:
o Topes y resguardos de los rodillos y partes en movimiento de la máquina.
o Topes y resguardos de la cizalla de corte y partes en movimiento de la máquina.
o Botón de parada de emergencia, detiene la máquina de forma inmediata. En las dobladoras de
mallazo, existe además exteriormente un dispositivo de detención automático de la máquina
en caso de atrapamiento, además del botón de parada.
o Conexión a tierra de todas las partes metálicas, en prevención del riesgo eléctrico.
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o Las mangueras de alimentación eléctrica de estos equipos estarán enterradas para evitar
deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla.
o Señalización de seguridad: “uso obligatorio de gafas” y “uso obligatorio de protectores
auditivos”, así como otros carteles indicativos de riesgo de atrapamiento en los rodillos y otras
partes móviles.
Las máquinas para elaboración de ferralla, y los acopios de armaduras, estarán convenientemente
situadas en el taller o parque de ferralla, separado éste de las zonas de trabajo de la obra.
Cada máquina tendrá en su entorno un entablado, sobre el terreno nivelado, de una anchura de 3 m.
Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos
durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al
riesgo de golpes por las varas.
La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola de cuatro puntos, (los
2 ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido.
Alrededor de cada máquina se acotará (mediante valla trasladable, malla o cinta de señalización) la
zona de movimientos de redondos de armadura durante las operaciones que en ella se realicen, para
evitar que se realicen tareas y acopios en el área que queda sujeta al riesgo de golpe de las barras.
Se mantendrá el orden y limpieza alrededor de las máquinas para elaboración de ferralla, efectuando
un barrido periódico en sus proximidades, garantizando la retirada de elementos cortantes o
punzantes, en prevención de daños por pisadas sobre estos.
Los trabajadores no llevarán ropa holgada. Los guantes serán ajustados y se prestará atención a las
maniobras de aproximación de las barras o mallazos a los rodillos y a la cizalla, pues si los guantes
están holgados se pueden producir atrapamientos.
En todo momento se deberán seguir los consejos de los fabricantes para el adecuado uso y
mantenimiento de estas máquinas.
No se efectuarán modificaciones o añadidos a las máquinas que no hayan sido previamente
autorizados por su fabricante.
En cuanto se detecte un fallo, deberá interrumpirse el uso de las mismas hasta que se hagan las
reparaciones necesarias.
El usuario de la máquina dispondrá de la siguiente documentación emitida por el fabricante o
suministrador:
o Certificado CE de conformidad o adecuación.
o Manuales de utilización y mantenimiento.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Casco de polietileno.
o Gafas antiproyecciones.
o Ropa de trabajo.
o Botas de seguridad.
o Guantes de protección antiabrasiones.
o Manoplas de lona y serraje.
o Protectores auditivos.
o Mandil de cuero.
o Trajes para tiempo lluvioso.
o Almohadillas para carga de objetos a hombro.
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Hormigonera móvil:
Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma general), del borde
de excavación, zanja, vaciado y asimilables, para evitar los riesgos de caída a otro nivel.
Las hormigoneras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho
de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.
Las hormigoneras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para
evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con
la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos de
contacto con la energía eléctrica.
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pateras estarán conectadas a tierra.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Casco de polietileno
o Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
o Ropa de trabajo.
o Guantes de goma o P.V.C.
o Guantes impermeabilizados (manejo de cargas).
o Botas de seguridad de goma o P.V.C.
o Trajes impermeables.
o Protectores auditivos.
o Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
Vibrador:
Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento eléctrico de grado 5, doble
aislamiento, y figurará en su placa de características el anagrama correspondiente de lo que posee. El
cable de alimentación estará protegido y dispuesto de modo que no presente riesgo al paso de
personas.
En los vibradores por combustibles líquidos, se tendrá en cuenta el riesgo que se deriva de la
inflamabilidad del combustible.
Antes de iniciar el trabajo:
o Comprobar que existen protecciones colectivas, plataformas y accesos seguros a la zona
donde se realizará el vibrado.
o Se comprobará, por persona competente, la correcta estabilidad y resistencia de los
encofrados.
o Si el vibrador está alimentado a través de un grupo electrógeno pequeño, comprobar que la
ubicación del grupo sea la apropiada (terreno seco, sin barro ni humedad, convenientemente
estabilizado, etc.).
Cuando el trabajo se desarrolle en zonas con riesgo de caída de altura se dispondrá de la protección
colectiva adecuada y, en su defecto, se hará uso correcto del arnés de seguridad de caída
homologado.
El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de goma, caña alta y suelas
antideslizantes.
Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de alimentación con las manos mojadas o
húmedas.
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Sólo podrán utilizar los vibradores el personal autorizado que haya sido informado de los riesgos y la
forma de prevenirlos.
El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o plataforma de
trabajo segura, nunca sobre bovedillas o elementos poco resistentes.
Para vibradores eléctricos:
o La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. Se cuidará de su
perfecto estado a fin de que no pierda aislamiento. Revisarla periódicamente.
o No se dejarán en funcionamiento en vacío ni se someterán tirando de los cables, pues se
producen enganches que rompen los hilos de la alimentación.
o En evitación de descargas eléctricas el vibrador tendrá toma de tierra.
En vibradores neumáticos:
o La manguera de alimentación desde el compresor estará protegida para evitar cortes o golpes.
o Se adoptarán las medidas preventivas indicadas para repostar combustible en estos equipos
(entre otras: no fumar durante la operación, evitar derrames, disponer de extintor, etc.).
o Se adoptarán las medidas preventivas indicadas para repostar combustible en estos equipos
(entre otras: no fumar durante la operación, evitar derrames, disponer de extintor, etc.).
No vibrar apoyando el vibrador directamente sobre las armaduras.
Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las
tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal
forma que se evite la permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de
trabajo.
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización.
Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, se alejará el compresor a distancias inferiores a 15 metros,
del lugar de manejo de los vibradores.
Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes.
El usuario de la máquina dispondrá de la siguiente documentación emitida por el fabricante o
suministrador:
o Certificado CE de conformidad o adecuación en su caso.
o Manuales de utilización y mantenimiento.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Casco de seguridad.
o Calzado de seguridad impermeable.
o Ropa de trabajo apropiada.
o Botas de goma.
o Protectores auditivos.
o Gafas de seguridad contra salpicaduras.
o Guantes.
o Muñequeras contra las vibraciones.
o Faja antivibratoria.
Mesa de sierra circular:
Los discos de corte tendrán las dimensiones indicadas por el fabricante de la máquina y su material y
dureza corresponderán a las características de las piezas a cortar. El punto de corte estará siempre
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protegido mediante la carcasa cubredisco, regulada en función de la pieza a cortar. Bajo ningún
concepto deberá eliminarse esta protección.
Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor regulable, así como son
recomendables otras protecciones tales como: guías en longitud, empujadores frontales, laterales, etc.
En los discos de corte para madera se vigilarán los dientes y su estructura para evitar que se produzca
una fuerza de atracción de la pieza trabajada hacia el disco.
Se deben utilizar discos de corte limitado, es decir, discos que durante el corte hacen que no se pueda
variar la velocidad de avance del material a cortar.
Los órganos de transmisión, correas, poleas, etc., que presenten riesgo de atrapamiento accidental
estarán protegidos mediante carcasas.
El pulsador de puesta en marcha estará situado en zona cercana al punto de trabajo, pero que no
pueda ser accionado de modo fortuito.
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución,
para evitar los riesgos eléctricos.
La instalación eléctrica de alimentación y la propia de la máquina cumplirán con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y su estado será y se mantendrá en buenas condiciones de uso.
La máquina dispondrá de protección contra contacto eléctrico indirecto, mediante puesta a tierra de su
parte metálica en combinación con interruptor diferencial dispuesto en el cuadro de alimentación.
Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra; en
caso afirmativo no se trabajará con la sierra; se avisará al Encargado de la obra para que sea
subsanado el defecto.
La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general (o de
distribución) en combinación con los disyuntores diferenciales. El Encargado o Capataz controlará
periódicamente el correcto montaje de la toma de tierra de las sierras.
Para trabajos con disco abrasivo, la máquina dispondrá de un sistema humidificador o de extracción de
polvo.
El operario que maneje la máquina deberá ser cualificado para ello y será, a ser posible, fijo para este
trabajo.
Bajo ningún concepto el operario que maneje la máquina eliminará, para el corte de materiales, la
protección de seguridad de disco.
Se revisará la madera que deba ser cortada antes del corte, quitando las puntas y otros elementos que
puedan ocasionar riesgos. Se observarán los nudos saltados y repelos de la madera antes de
proceder a su corte.
El operario deberá hacer uso correcto de las protecciones individuales homologadas, tales como:
mascarilla antipolvo, gafas contra impactos, etc.
Se prohíbe realizar el corte con las manos y dedos frente al disco. Se procurará realizar el corte
colocando ambas manos encima del tablero a un lado del disco, pues si se coloca una mano a cada
lado del disco, conforme se va realizando el corte este se irá cerrando.
Independientemente de lo anterior, siempre se realizará la cortadura con las manos alejadas lo más
posible del disco de corte (al menos 20 cm.).
Para realizar el corte de maderas pequeñas, nunca hay que usar la mano, hay que utilizar el
empujador existente en la máquina.
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Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina parada y
desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado.
La disposición y funcionamiento de todas las protecciones de seguridad serán revisadas
periódicamente.
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para
tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.
Se comprobará, una vez efectuada cualquier operación de mantenimiento o reparación, que todas las
protecciones de seguridad están colocadas en su lugar correspondiente y cumplen con su finalidad.
Se colocarán las máquinas en lugares pensados para ello sin improvisar sobre la marcha.
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma
general) del borde de las zonas con riesgo de caída en altura, a excepción de los que estén
efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas
suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga.
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas mediante “señales de
peligro” y rótulos con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”, en
prevención de los riesgos por inexperiencia.
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de
protección:
o Carcasa de cubrición del disco.
o Cuchillo divisor del corte: en evitación de rechazos por pinzamiento del material sobre el disco.
El cuchillo actúa como una cuña e impide a la madera cerrarse sobre aquel. Sus dimensiones
deben ser determinadas en función del diámetro y espesor del disco utilizado.
o Empujador de la pieza a cortar y gruía.
o Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
o Interruptor estanco: tipo embutido y situado en lugar visible y fácil acceso.
o Toma de tierra.
Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra
durante los periodos de inactividad.
Utilizar el empujador para manejar la madera; considerar que, de no hacerlo, se puede perder los
dedos de las manos.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, está previsto
ubicar la sierra circular sobre lugares secos evitándose expresamente los lugares encharcados.
Además, se la limpiará permanentemente de la viruta y serrín de los cortes.
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros
o fibras retorcidas.
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular,
mediante barrido y apilado para su carga y posterior retirada.
Si la máquina, inesperadamente se detiene, retirarse de ella y avisar para que sea reparada. No
intentar realizar ni ajustar ni reparar. Desconectar el enchufe.
Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, girar el disco a mano.
Hacer que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente.
Efectuar el corte a sotavento. El viento alejará las partículas perniciosas, pero procurar no lanzarlas
sobre los compañeros, también se pueden sufrir daños al respirarlas.
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Empapar en agua el material cerámico antes de cortar, evita gran cantidad de polvo.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Casco de seguridad (preferible con barbuquejo).
o Gafas de seguridad antiproyecciones.
o Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
o Ropa de trabajo.
o Botas de seguridad.
o Faja elástica (corte de tablones).
o Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
Para cortes en vía húmeda se utilizará:
o Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
o Traje impermeable.
o Polainas impermeables.
o Mandil impermeable.
o Protectores auditivos.
o Empujadores para ciertos trabajos.
o Botas de seguridad de goma o P.V.C.
Herramientas eléctricas portátiles:
Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en posición
estable.
Todas las máquinas herramientas eléctricas estarán protegidas mediante doble aislamiento, toma de
tierra, e interruptores diferenciales en el cuadro eléctrico.
Cuando estos equipos se utilicen en emplazamientos muy conductores, (recintos reducidos y
metálicos, zonas con mucha presencia de agua,...), la alimentación eléctrica deberá realizarse por
medio de transformadores de separación de circuitos.
Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente
revisarlos con frecuencia.
Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales deberán
ser quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo. La misma consideración se hace
extensible para aquéllas que hayan sido dispuestas con posterioridad por norma legal o por mejora de
las condiciones de seguridad.
Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una vez al
año. A las eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y
aparamenta.
El conexionado eléctrico se hará a base de enchufe mediante clavija, nunca directamente con el
cableado al desnudo. Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se
hará, en primer lugar, la conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la
alargadera y, posteriormente, la clavija de la alargadera a la base de enchufe en el cuadro de
alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa.
En el caso de trabajos en lugares expuestos a proyecciones de agua, (trabajos a la intemperie en días
lluviosos), si la máquina no tiene el Grado IP de protección IP x2x, no será utilizada pues el riesgo de
contacto eléctrico se eleva.
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Los alargadores empleados deben estar en correcto estado, revisándose periódicamente, los cables
deben de soportar una tensión nominal mínima de 220 V.
Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidas mediante un
bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen
funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos.
Cuando se pase la herramienta de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina parada, y a
ser posible, dejarla en el suelo para que el otro la coja, y no mano a mano, por el peligro de una
posible puesta en marcha involuntaria.
Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes, o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del
circuito eléctrico, para que no haya la posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente.
Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del mismo de
10 m. para evitar el riesgo por alto nivel acústico. Si se sobrepasaran los niveles máximos permitidos
de presión sonora, se emplearán protectores auditivos.
Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas por combustibles líquidos en lugares cerrados o
con ventilación insuficiente para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de una atmósfera tóxica.
Se prohíbe el uso de máquinas a personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo (se guardarán
en almacén).
Se reemplazarán los elementos de corte y punteros que no están en buen estado de conservación, o
presenten golpes o fisuras.
Las herramientas se conectarán a un cuadro eléctrico montado por un instalador cualificado, que
comprenda, como mínimo un interruptor diferencial de corte de alta sensibilidad y dispositivos de
protección contra intensidades.
Se prohíben las conexiones a cables pelados.
Si una herramienta eléctrica ha sufrido un golpe o se ha visto afectada por la humedad o productos
químicos, no deberá utilizarse, sino que se llamará al electricista para su revisión.
Las herramientas eléctricas deben ser revisadas por un especialista al menos una vez cada seis
meses, aunque no existan anomalías visibles.
Si fuese necesario transportar las máquinas mediante aparatos elevadores, el transporte aéreo se
realizará ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente para evitar el riesgo de
caída de la carga.
Las máquinas en situación de avería, se paralizarán inmediatamente quedando señalizada mediante
una señal de peligro con una leyenda “No conectar, equipo (o máquina) averiada”.
La máquina-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.
La máquina-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o explosivos,
estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, la máquina- herramienta con
producción de polvo se utilizará en vía húmeda, para evitar la formación de atmósferas nocivas y a
sotavento. Cuando esto no sea posible, se utilizará protección respiratoria.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Casco de seguridad, (siempre que exista la posibilidad de golpes).
o Protectores auditivos.
o Guantes de protección.
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o Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.
o Mascarilla autofiltrante (si fuera necesario).
Minidumper:
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espalda a la marcha despacio y evitando
frenazos bruscos.
Deberá prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 20 % en terrenos húmedos y al 30 %
en terrenos secos.
Deberá prohibirse circular por taludes.
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un tope que impida
el avance de la máquina más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta
el ángulo natural del talud.
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición.
Las cargas nunca dificultarán la visión del conductor.
El conductor de la máquina será persona cualificada preferentemente en posesión del permiso de
conducir, no dejando que los operarios lo manejen indiscriminadamente.
No se permitirá el transporte de operarios sobre la máquina, manejándolo únicamente el conductor.
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en
pendiente, además se calzarán las ruedas.
Se deberán mantener los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del
paso sobre barrizales.
Deberá de poseer de pórtico de seguridad que proteja el puesto del conductor así como de cinturón de
seguridad de amarre al propio vehículo.
Se deberá comprobar que la máquina esté bien compensada por diseño, debiendo colocarle en caso
contrario un contrapeso en la parte trasera que equilibre el conjunto cuando esté cargado.
El lado del volquete próximo al conductor debe estar más elevado que el resto, para protegerlo del
retroceso del propio material transportado.
La máquina deberá disponer de bocina, sistema de iluminación y espejo retrovisor.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Casco de polietileno.
o Ropa de trabajo.
o Cinturón elástico antivibratorio.
o Botas de seguridad.
o Botas de agua de seguridad.
o Traje de aguas.
o Guantes de cuero.
o Guantes de goma.
Compresor:
Los emplazamientos de compresores en zonas próximas a excavaciones se fijarán a una distancia
mínima de 3 m.
Queda prohibido realizar engrases u otras operaciones de mantenimiento con el compresor en
marcha.
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El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en prevención de los
riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas.
El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca
inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en
prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal
forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición
horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas
sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de
nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas; caso de que sea
imprescindible colocarlo en inclinación deberán calzar las ruedas y amarrar el compresor con cable o
cadena a un elemento fijo resistente.
Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados “silenciosos” en la intención de
disminuir la contaminación acústica.
Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 2
m. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores
auditivos” para sobrepasar la línea de limitación.
Caso de uso de compresores no silenciosos, estos se ubicarán a una distancia mínima del tajo de
martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m., (como norma general).
Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor parado, en prevención
de incendios o de explosión.
Se debe cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depósitos de combustible,
tuberías de gas o lugares de donde puedan emanar gases o vapores combustibles, ya que pueden
producirse explosiones.
Se deben proteger las mangueras contra daños por vehículos, materiales, etc. y se deberán tender en
canales protegidos al atravesar calles y caminos. Las mangueras que se llevan en alto o verticalmente
deben ir sostenidas con cable de suspensión, puente o similar. No es recomendable esperar que la
manguera se sostenga por si misma en un trecho largo.
Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin
grietas o desgastes que puedan predecir un reventón, en caso que aparezcan desgastadas o
agrietadas, se desecharán. Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las
mangueras mediante racores de presión según cálculo.
El Encargado o Capataz, controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
Se evitarán los pasos de mangueras sobre escombros de fábrica o de roca y sobre caminos y viales
de obra o públicos.
Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de ventilación forzada.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Casco de seguridad (si existe el riesgo de golpes en la cabeza).
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o Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las
maniobras de arranque y parada).
o Gafas antiproyecciones.
o Guantes de lona y serraje.
o Ropa de trabajo.
o Botas de seguridad.
o Guantes de goma o P.V.C.
Pisones neumáticos:
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización.
Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegurarse de que están montadas todas las tapas y
carcasas protectoras.
Guiar el pisón en avance frontal, evitar los desplazamientos laterales.
Regar la zona a aplanar, o usar una mascarilla de filtro recambiable antipolvo.
El pisón produce ruido. Utilizar protecciones auditivas.
Utilizar calzado con la puntera reforzada.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Ropa de trabajo apropiada
o Casco de seguridad
o Guantes de cuero
o Protectores auditivos
o Cinturón antivibratorio
Maquinaria para soldadura eléctrica y oxicorte:
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una
formación específica.
Usar el calzado adecuado y prestar atención en los desplazamientos para evitar torceduras.
Cuando se esté en el área de trabajo, utilización de los equipos de protección personal: botas, mono
de trabajo y chaleco reflectante.
Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.
No situarse nunca en el área de trabajo de la máquina.
Las labores de mantenimiento se realizarán tomando las debidas precauciones.
Sustituir piezas gastadas o deformadas.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de esta maquinaria son:
o Mono de trabajo de color vivo (amarillo).
o Casco de seguridad.
o Guantes de protección.
o Botas de seguridad.
o Pantallas faciales.
o Mandil, polainas y gafas soldador.
o Protección respiratoria.
Medios auxiliares y herramientas de mano
Eslingas y estrobos:

118

Proyecto de ejecución de estación depuradora de aguas residuales compacta en Vallejo de Mena
Propiedad: Ayuntamiento del Valle de Mena

Es preciso evitar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero).
Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse.
No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una
carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo
componen.
Evítese la formación de cocas.
No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. (Ver Planos Medios
Auxiliares).
Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no sobrepase los
90º.
Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo.
Para cargas prolongadas, utilícese balancín.
Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo.
Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas.
Se protegerán las aristas con trapos, sacos o mejor con escuadras de protección.
Se equiparán con guardacabos los anillos terminales de cables y cuerdas.
No se utilizarán cuerdas, cables ni cadenas anudados.
El almacenaje se realizará en lugares secos, al abrigo de la intemperie.
Para el almacenamiento de cables se observarán las recomendaciones del fabricante.
Las cuerdas se secarán antes de su almacenamiento.
Todos los elementos de manutención se almacenarán de forma que no estén en contacto directo con
el suelo, suspendiéndolos de soportes de madera con perfil redondeado o depositándolos sobre
estacas o paletas, y se encuentran suficientemente lejos de productos corrosivos.
Los finales de cables en anillos estarán hechos con el número de sujeta-cables apropiado y posee
guarda-cabos.
Se cepillarán y engrasarán periódicamente, mediante lubricantes recomendados por el fabricante.
Cada accesorio de elevación llevará su identificación:
o Identificación del fabricante.
o Especificación del material cuando para la compatibilidad dimensional se precise de esta
formación.
o Carga máxima de utilización (CMU).
o Marcado “CE”.
Se colgarán de soportes adecuados.
Comprobaciones:
o Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de
comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste,
corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando de servicio los que presenten
anomalías que puedan resultar peligrosas.
o Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos.
A continuación se transcribe lo que la Norma DIN-15030 dice a este respecto:
o Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más deteriorada
hayan aparecido más de un hilo roto.
o Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa.
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o Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será sustituido
inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros desperfectos
serios, así como un desgaste considerable.
Cuerdas:
o El diámetro será mayor a 2 mm.
o Si se precisan cuerdas de seguridad, éstas no son de cáñamo.
o En caso de ser cuerdas de fibra sintética (poliamida, poliester, polipropileno, polietileno) se
cumplirán las instrucciones de mantenimiento:
o Almacenar a temperatura inferior a 30 ºC.
o Evitar inútiles exposiciones a la luz.
o Evitar el contacto con grasas, ácidos o productos corrosivos.
o Una cuerda utilizada en un equipo anticaídas, que ya haya detenido la caída de un trabajador,
no se utiliza de nuevo.
o Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a tracción, no tienen nudo alguno (se
permiten anillos terminales).
o Se protegen las cuerdas contra la abrasión, evitando todo contacto con ángulos vivos.
Eslingas planas de banda textil:
o No se utilizan en lugares donde existan temperaturas elevadas o riesgo de contacto con
productos químicos.
o Se verifican antes de cada puesta en servicio.
Cables metálicos:
o Se tienen en cuenta los diámetros mínimos para el enrollamiento o doblado de los cables:
o El diámetro de los tambores a izar no será inferior a 30 veces el del cable, siempre que sea
también 300 veces el diámetro del alambre mayor.
o Se examinarán periódicamente.
Cadenas:
o Estará marcado un eslabón cada dos metros de longitud aproximadamente con una letra
(O,A,B,C) que designa la calidad de la cadena, seguida de la letra T, si la cadena ha sido
sometida a tratamiento térmico.
Eslingas y aparejos:
o Se calcula la carga de trabajo para eslingas de varios ramales en función del ángulo que
forman.
o Los cables de dos ramales de eslingas distintas no se cruzan sobre el gancho de sujeción.
o Si el ángulo de dos ramales sobrepasa los 90º, deben utilizarse eslingas más largas o ejes
transversales (pórticos).
o Estará indicada la carga de trabajo de las argollas por el fabricante.
o En los ganchos, se previene el desenganche por un gancho de seguridad u otro dispositivo.
o Los ganchos estarán en buen estado.
o En los ejes transversales o pórticos, se indica su capacidad de carga en el cuerpo de los
mismos.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de estos medios son:
o Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
o Calzado antideslizante.
o Guantes de cuero.
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o Ropa de trabajo reflectante.
Escaleras:
Hay que utilizar escaleras únicamente cuando la utilización de otro equipo de trabajo más seguros no
esté justificada por el bajo nivel de riesgo, o bien cuando las características de los emplazamientos no
permita otras soluciones.
Hay que asegurar la estabilidad de las escaleras a través de su asentamiento en los puntos de apoyos
sólidos y estables.
Hay que colocar elementos antidesprendimiento en la base de las escaleras.
Las escaleras con ruedas han de inmovilizarse antes de subir a ellas.
Cuando la altura de trabajo supera los 3.5 m de altura y los trabajos que se han de realizar requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, hay que dotar al trabajador de
arnés de seguridad u otra medida de protección alternativa.
Las escaleras de mano no pueden utilizarse por dos personas simultáneamente.
Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas desde escaleras de mano cuando su peso o
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
Es necesario revisar periódicamente la escalera de mano.
Los peldaños han de estar ensamblados.
Las escaleras metálicas tienen que tener travesaños de una sola pieza sin deformaciones o
protuberancias y la junta se tiene que realizar mediante dispositivos fabricados para esta finalidad.
Está prohibida la utilización de escaleras de construcción improvisada.
Antes de colocar una escalera de mano, se ha de inspeccionar el lugar de apoyo para evitar contactos
con cables eléctricos, tuberías, etc.
Los travesaños de las escaleras tienen que estar en posición horizontal.
El ascenso y descenso y los trabajos desde escaleras tiene que hacerse de cara a los escalones.
El transporte de una carga a mano por una escalera tiene que hacerse de manera que no evite una
sujeción segura.
No se pueden utilizar escaleras acabadas de pintar.
No se puede utilizar escaleras de mano de más de 5 m de longitud, la resistencia de las cuales no
tenga garantías.
Las escaleras de madera se tienen que almacenar a cubierto para asegurar su conservación.
Las escaleras de acero se tienen que pintar para evitar su corrosión.
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.
Las escaleras de madera no se pueden pintar, para que se puedan apreciar los defectos.
Las escaleras de tijera han de estar dotadas de un sistema anti abertura.
Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Normas de uso y mantenimiento:
o Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo
que se coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas. Se apoyarán en superficies
planas y resistentes. En la base se dispondrán elementos antideslizantes.
o Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios
para que su utilización no suponga riesgo de caída, por rotura o desplazamiento.
o Utilizar ambas manos para subir y bajar.
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o La escalera ha de estar sujeta por la parte superior a la estructura; por la parte inferior tiene
que disponer de zapatos antideslizantes, grapas o cualquier mecanismo antideslizante y se ha
de apoyar siempre sobre superficies planas y sólidas.
o No se puede utilizar escaleras como pasarelas.
o No se pueden empalmar escaleras a menos que esté previsto por el fabricante.
o Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior
diste de la proyección vertical de superior, 1/2 de la longitud del larguero entre apoyos o lo que
es lo mismo formando un ángulo de 75º respecto a la horizontal.
o Tiene que sobre pasar en un metro el punto de apoyo superior.
o Hay que revisar las abrazaderas en las escaleras extensibles.
o Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
o Para utilizar las escaleras es necesario verificar que ni los zapatos ni la propia escalera se han
ensuciado con sustancias que provoquen resbalones: grasa, aceite, etc.
o El tensor ha de estar completamente estirado en las escaleras de tijera.
o Para utilizar la escalera hay que mantener el cuerpo dentro de la anchura de la escalera.
o Evitar realzar actividades con vibraciones excesivas o peso importantes.
o No mover la escalera cuando haya un trabajador.
o En las escaleras de tijera el trabajador no se puede situar con una pierna en cada lateral de la
escalera.
o Las escaleras de tijera, no se pueden utilizar con escaleras de mano de apoyo en elementos
verticales.
o Las escaleras suspendidas tienen que fijarse de manera segura para evitar movimientos de
balanceo.
o Las escaleras compuestas por varios elementos adaptables o extensibles tienen que utilizarse
de manera que la inmovilización recíproca de los diferentes elementos esté asegurada.
o No se permite utilizar escaleras de mano en los trabajos cercanos a aberturas, huecos de
ascensor, ventanas o similares, si no se encuentran suficientemente protegidos.
o Las herramientas o materiales que se están utilizando durante el trabajo en una escalera
manual nunca tienen que dejarse sobre los peldaños, sino que se tiene que colocar en
elementos que permitan sujetarlos a la escalera, colgados en el hombro o en la cintura del
trabajador.
o No se pueden transportar las escaleras horizontalmente; el transporte de una escalera ha de
hacerse con precaución, para evitar golpear a otras personas, mirando bien por donde se pisa
para no tropezar con obstáculos. La parte delantera de la escalera deberá llevarse baja. En
presencia de líneas eléctricas aéreas, extremar precauciones con la parte trasera.
o Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg
sobre las escaleras de mano.
o Las escaleras portátiles deben mantenerse en perfecto estado de conservación, revisándolas
periódicamente y retirando de servicio aquellas que no estén en condiciones.
o Cuando no se usen, las escaleras portátiles deben almacenarse cuidadosamente y no dejarlas
abandonadas sobre el suelo, en lugares húmedos, etc…
o Las escaleras de mano se colocarán siempre apartadas de elementos móviles que puedan
derribarlas.
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o Las escaleras de mano se colocarán fuera de las zonas de paso, o se limitarán o acotaran
éstas.
o Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de estos medios son:
o Casco de seguridad.
o Botas de seguridad.
o Botas de goma o P.V.C.
o Calzado antideslizante.
o Ropa de trabajo.
o Arnés de seguridad
Herramientas manuales:
Herramientas de corte:
o Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas
como cinceles y similares y se revisaran los filos de corte.
o Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán
quedar adecuadamente sujeto.
o Las herramientas en mal estado deberán eliminarse.
o Las sierras y serruchos presentarán sus dientes bien afilados y triscados. Las hojas deberán
estar bien templadas y correctamente tensadas.
o Durante el corte y manipulación de las madera con nudos se extremarán las precauciones por
su fragilidad.
o Durante el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en
plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos
laterales. No se empleará este tipo de herramienta para golpear.
o En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de
protección contra proyección de partículas. Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá
planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al operario o sus compañeros.
o Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad.
Herramientas de percusión:
o Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, seguridad y estado de los mangos.
o Se prohíbe la utilización de herramientas para trabajos no adecuados a las mismas.
o Es obligatorio la utilización de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de
seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.
Herramientas punzantes:
o Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas
como cinceles y similares y se revisaran los filos de corte.
o Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán
quedar adecuadamente fijado.
o La calidad del material será la adecuada para la tarea a realizar.
o Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su estado y mantenimiento
desechándose las que presente rajas o fisuras.
o Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su correcta manipulación exige.
o Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano.
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o No cincelar, taladrar, marcar, etc. hacia uno mismo ni hacia otras personas, deberá hacerse
hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.
o No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.
o La longitud del vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente
con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.
o No se moverá la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que
puede partirse y proyectar esquirlas.
o Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya
que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá
presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de
partículas y esquirlas.
o Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido.
Los equipos de protección individual relativos al manejo de estos medios son:
o Casco de seguridad.
o Gafas de protección antipartículas.
o Pantallas faciales de rejilla.
o Pantallas faciales de policarbonato.
o Guantes de cuero.
o Botas de seguridad.
o Ropa de trabajo.
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4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
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 la salud de los
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1327/97.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabajos.
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión: No procede
Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión: No procede
Que impliquen el uso de explosivos: No procede
Que requieren el montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados: No procede
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5. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.
Se enumera a continuación la Normativa de obligado cumplimiento en materia de seguridad y salud, en
relación con las obras proyectadas.
Normativa de aplicación general:
Real Decreto 597/2007, de 2 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves
en materia de prevención de riesgos laborales.
Ley 32/2003, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Real Decreto 171/2002. de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8
de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.
Ley 52/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
Intervención integral de la Administración Ambiental. Ley 3/1998 de 27 de Febrero de 1998, DOGC
13.3 Decreto 133/1999 que la despliega. DOGC 21.5.
Instrucción de 23 de Febrero de 1993 de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, para
la ampliación de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales de la
Administración del Estado.
Real Decreto 22/1993 del 19 de Enero (BOE nº 23 del 22 de Febrero) “Medidas para garantizar la
seguridad general de los productos puestos a disposición del consumidor” (transposición de la
Directiva 92/59/CEE de 29 de Junio).
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre de 1995.
Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en sus
Artículos 25, 27, 28 y 29 según el Artículo 33 de la Ley 50/1998, de 30 de Diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Real Decreto 1531/1995 de 21 de Septiembre. Jornadas Especiales de Trabajo. BOE de 23 de
Septiembre.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 22 de Marzo. Texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. BOE de 29 de Marzo.
Ley 21/1992, de 13 de Julio. Industria (Artículos del 9 al 18). BOE de 23 de Julio.
Estatuto de los trabajadores
Orden, de 9 de Marzo de 1971. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. BOE de 13
y 17 de Marzo. (Derogada parcialmente. Resto vigente: Capítulo VI”Electricidad” para todas las
actividades, Art. 22 y Capítulo VII “Prevención y Extinción de Incendios” para edificios y
establecimientos de uso industrial, y Capítulos II, III, IV, V y VII para lugares de trabajo excluidos del
ámbito de aplicación del Real Decreto 283/1997).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71. BOE 13/3/71), excepto Títulos
I y II, así como los capítulos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del Título.
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28/8/70. BOE 5,7,8,9/9/70).
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero de 1920. BOE de 3 de Febrero
de 1920, en vigor capítulo VII.
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Equipos de trabajo:
Real Decreto 2177/2002, 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 1215/1997 (BOE 188 de 7 de Agosto). Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Accidentes:
Real Decreto 952/1990, de 29 de Junio. Modifica los Anexos y completa las disposiciones del Real
Decreto 883/1988. BOE de 21 de Julio.
Real Decreto 883/1988 de 15 de Julio, sobre Prevención de Accidentes Mayores en determinadas
actividades industriales. BOE de 5 de Agosto.
Agentes biológicos:
Real Decreto 1122/2000 de 13 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto 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 332/1997 de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE de 22 de Mayo.
Agentes cancerígenos:
Real Decreto 329/2003 de 21 de Marzo por el que se modifica el Real Decreto
335/1997 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.
Real Decreto 1122/2000, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 335/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo. (Fecha actualización 20 de octubre de 2000)
Real Decreto 335/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE nº 122, de 22 de
Mayo).
Radiaciones ionizantes:
Real Decreto 783/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protecciónnsanitaria
contra radiaciones ionizantes
Real Decreto 213/97, de 21 de Marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos con
riesgos de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.
Trabajos con amianto:
Real Decreto 393/2003, 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. (Entrada en vigor seis
meses después de su publicación)
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Orden de 7 de Diciembre de 2001 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1203/1989, de 10
de Noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos.
Orden de 23 de Julio de 1993 por la que se establecen las normas a seguir en los casos en los que los
trabajadores están expuestos a polvo de amianto generado a partir de la manipulación de materiales
de edificios, estructuras e instalaciones.
Real Decreto 1203/1989, de 10 de Noviembre por el que se imponen limitaciones a la comercialización
y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
Orden de 22 de Diciembre de 1987 por el que se aprueba el Modelo de Libro de Registro de Datos
correspondientes al Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de Amianto
Orden de 7 de Enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento
sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, modificada por la Orden de 31 de Octubre de 1982 por la que
se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto.
Aparatos a presión:
Real Decreto 1502/1990 de 23 de Noviembre. Modifica determinados Artículos del Real Decreto
1222/1979. BOE de 28 de Noviembre de 1990 y de 22 de Enero de 1991.
Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero de 1982, por el que se modifica el Reglamento de aparatos a
presión aprobado por Real Decreto 1222/1979 de 2 de Abril.
Real Decreto 1222/1979, de 23 de Mayo. Reglamento de aparatos a presión. BOE de 29 de Mayo.
(Instrucciones técnicas complementarias).
Real Decreto 1222/1979, de 2 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos a presión.
Construcción:
Real Decreto 302/2003, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1327/1997, de 22 de
octubre, por el que se establecen las 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 3 de Mayo de 1988 sobre los
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de
actividades en los centros de 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 1327/1997, de 22 de octubre de
1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
Orden de aprobación del Modelo del libro de incidencias en las obras de construcción. O.M. 12 de
Enero de 1998. DOGC 2535 de 27 de Enero de 1998.
Real Decreto 1327/97 de 22 de Octubre (BOE 253 del 25 de Octubre) “Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción”.
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción (O.M. 20/5/52. BOE 15/3/52).
Electricidad:
Real Decreto 822/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión.
Real Decreto 312/2001, de 8 de Junio, sobre Disposiciones Mínimas para la Protección de la Salud y
Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico.
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Real Decreto 3275/1982 de 1 2de Noviembre. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. BOE de 1 de Diciembre.
(Instrucciones Técnicas Complementarias).
Decreto 3151/1938 de 28 de Noviembre. Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. BOE de 27
de Diciembre.
Empresas de trabajo temporal:
Real Decreto 213/1999 de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Lugares de trabajo:
Ley 50/1998 de 30 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (Art. 33) que
modifica el Real Decreto 31/95.
Real Decreto 283/1997 de 12 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo. BOE de 23 de Abril.
Enfermedades profesionales:
ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad
profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de
datos personales.
Real Decreto 1299/2003, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro.
Manipulación manual de cargas:
Real Decreto 287/97 de 12 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
Manipulación de Cargas, que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE
nº 97, de 23 de Abril.
Máquinas:
Real Decreto 53/1995 de 20 de Enero (BOE 33 de 8 de Febrero) por el que se modifica el Real
Decreto 1235/1992.
Real Decreto 1235/1992 de 27 de Noviembre (BOE nº 297 de 11 de Diciembre) “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”.
Orden del 8 de Abril de 1991 (BOE nº 87 de 11 de Abril) “por lo que se aprueba la instrucción Técnica
Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas,
elementos de máquinas o sistemas de protección, usadas”.
Real Decreto de 1295/1983 de 23 de Mayo (BOE nº 173 del 21 de Julio) por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad en las Máquinas.
Señalización:
Real Decreto 285/1997 de 12 de Abril sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Norma 8.3.-IC, Señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987.
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Ruido:
Real Decreto 283/2003, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Corrección de erratas del Real Decreto 283/2003, 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.
Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. (BOE de 18 de Noviembre de 2003).
Real Decreto 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Vibraciones:
Real Decreto 1311/2005, de 2 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.
Protecciones personales:
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. (BOE nº 120, de 12 de Junio).
Resolución de 25 de Abril de 1993, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la
cual se publica a título informativo, información complementaria establecida por Real Decreto
1207/1992. BOE de 28 de Mayo.
Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero. Modifica el Real Decreto 1207/192. BOE de 8 de Marzo.
Orden del 13 de Mayo de 1992. Modifica el período transitorio establecido por el Real Decreto
1207/1992, BOE del 1 de Junio.
Real Decreto 1207/1992 de 20 de Noviembre (BOE nº 311 del 28 de Diciembre) “por el que se regulan
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual”
Mutuas y servicios de prevención:
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
determinan las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año 2007, en desarrollo de la Orden
TAS/3323/2003, 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.
ORDEN TAS/2383/2003, de 12 de julio, por la que se modifica la Orden TAS/1972/2005, 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.
Real Decreto 302/2003, 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.
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.
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Resolución de 22/12/1998 de la S.E. de la Seguridad Social por la que se determinan los criterios a
seguir en relación con la compensación de costes previstos en el artículo 10 de la orden den22/2/97
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. (BOE 9/1/99).
Real Decreto 780/1998 de 30 de Abril (BOE nº 102 de 1 de Mayo) por el que se modifica el Real
Decreto 39/1997 del 17 de Enero y por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Orden del 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.
Orden de 22 de Abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento en el desarrollo de
actividades de prevención de riesgos laborales en las Mutuas de Accidentes de Trabajo. (BOE de 22
de Abril de 1997).
Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social:
Real Decreto 597/2007, de 2 de Mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves
en materia de prevención de riesgos laborales
Resolución de 11 de Abril de 2003, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el libro de
visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que modifica a la Resolución de 18 de Febrero
de 1998. (BOE nº 93 Sábado 19 de Abril d 2003).
Corrección de errores de la Resolución de 11 de Abril de 2003, de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, sobre el libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE nº 99
de 23 de Abril de 2003).
Real Decreto 138/2000 de 2 de Febrero por el que se aprueba el “Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. BOE nº 20 Miércoles 3 de Febrero
del 2000).
Ley 8/1998 de 7 de Abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social. BOE de 15 de Abril.
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.
Ley 22/1997, de 12 de Noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 20 de Junio. Texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. BOE de 29 de Junio).
Notificación de accidentes:
O.M. TAS/2923/2002, de 19 de Diciembre, por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
Resolución de 23 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/2923/2002, de 19 de noviembre.
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Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. 13 de Diciembre de 1987.
BOE 29 de Diciembre de 1987.
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ANEXO I AL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
REAL DECRETO 302/2003, 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 1327/1997,
de 22 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.
Con el presente Anexo I al presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, se da cumplimiento al REAL
DECRETO 302/2003, 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 1327/1997, de 22 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Este Real Decreto (302/2003), consta de dos artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y
tres disposiciones finales. En él se aborda la reforma del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención al tiempo que se adapta a ella a través de su artículo
primero; a su vez, se modifica el Real Decreto 1327/1997, de 22 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en materia de presencia de recursos
preventivos, a través de su artículo segundo.
Se procede a la adaptación de la regulación contenida en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sobre la
integración de la actividad preventiva en la empresa y el Plan de prevención de riesgos laborales, en segundo
término se desarrolla la presencia de recursos preventivos que regula el nuevo artículo 32 bis de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, mediante la introducción de un artículo 22
bis, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, fundamentalmente para establecer las actividades o
procesos peligrosos o con riesgos especiales que, como uno de los supuestos que determinan dicha
presencia, requiere de tal desarrollo.
A tal efecto, se recoge una relación de actividades o trabajos en los que estadísticamente se concentran los
mayores índices de siniestralidad, lo que fundamente en definitiva la obligatoriedad de la aplicación de una
medida de tal naturaleza y ello sin perjuicio de que se establezca la aplicabilidad propia de otras
reglamentaciones que contemplan disposiciones específicas para determinadas actividades, procesos,
operaciones, trabajos, equipos o productos que se relacionan de modo no exhaustivo en el nuevo artículo 22.8
bis que se introduce en el reglamento y que han de regirse por dicha reglamentación que contiene niveles de
garantía que hacen innecesario en tales casaos el recurso a la presencia regulada en este artículo.
Presencia de recursos preventivos
Tanto en el <artículo 32 bis> y en la <disposición adicional decimocuarta> de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, como en el <artículo 22 bis> del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto
39/1997, de 17 de enero) se determinan las circunstancias en las que es necesario la presencia de los
<recursos preventivos>. Dichas circunstancias son las siguientes:
a) Cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen y detallan en el anexo II1 1
Relación de los riesgos señalados en el anexo II del Real Decreto 1327/1997:
1º. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto
de trabajo.
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del Real Decreto 1327/1997, y dichos riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por 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 realice alguna de las actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales siguientes:
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por ser su
fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del
mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención
de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado la medidas reglamentarias de aplicación.
4. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con
aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse
contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está
concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.
5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto a los trabajos en inmersión con
equipo subacuático.
c). Cuando la presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Condiciones de los recursos preventivos
Las condiciones por las que se regula el nombramiento de los <recursos preventivos>, así como las funciones
y obligaciones de los mismos, se especifican en el <artículo 32 bis> y la <disposición adicional decimocuarta
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), así como en el <artículo 22
bis> del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero) y en el Real
Decreto 1327/1997, de 22 de octubre. Dichas características son las siguientes:
a). Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes:
1º. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
2º. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad,
o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
3º. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la
delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4º. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5º. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
6º. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos.
7º. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
8º. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9º. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10º. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
11º. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
12º. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.
b). Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser
suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.
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c). El contratista 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 con riesgos especiales y cuenten con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico.
d). La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista.
e). La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas
incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra y comprobar la eficacia de éstas.
f). El empresario facilitará a sus trabajadores los datos necesarios que permitan identificar a las personas
designadas como recurso preventivo.
g). La ubicación de las personas designadas como recurso preventivo les permitirá cumplir con sus funciones
propias, en un emplazamiento seguro y que no suponga un factor de riesgo adicional para ellas ni para el resto
de trabajadores.
h). Los recursos preventivos permanecerán en el centro de trabajo durante el tiempo en el que se mantenga la
situación que haya motivado su presencia.
i). El recurso preventivo es competente para:
1º. Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar
su eficacia.
2º. Dictar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas.
3º. Poner en conocimiento del empresario las incidencias que permitan corregir las deficiencias aún no
subsanadas.
4º. El empresario deberá adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para corregir las deficiencias
(ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas) y modificar el plan de seguridad y salud en el
trabajo de la obra, incorporando los medios de prevención y protección precisos para paliar las deficiencias
advertidas.
j). Cuando coexistan en el centro de trabajo distintos <recursos preventivos> correspondientes a varios
contratistas deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos preventivos así como la persona o
personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas del contratista.
La presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, se
desarrollen trabajos con riesgos especiales.
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ANEXO II AL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
REAL DECRETO 2177/2002, 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.
Con el presente Anexo II al presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, se da cumplimiento al REAL
DECRETO 2177/2002, 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.
Este Real Decreto 2177/2002 consta de un artículo único, una disposición adicional única, tres disposiciones
finales y un anexo. En su artículo único se presentan las modificaciones que se introducen en el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio.
La primera modificación, mediante la que se da nueva redacción al punto 3 del apartado 1 del anexo I tiene por
objeto introducir disposiciones específicas aplicables a las escaleras de mano, los andamios y los sistemas
utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, comúnmente conocidos como
“trabajos verticales”.
Mediante la segunda modificación, se introduce un nuevo apartado 2 en el anexo II, en el que se incluyen
disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en
altura.
Mediante la tercera modificación, se añade un nuevo párrafo a la disposición derogatoria única, de manera que
resultan expresamente derogadas determinadas disposiciones incluidas en varias normas y referidas
fundamentalmente a los andamios.
Por medio de la disposición adicional única se especifica que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo modificará la guía técnica relativa a equipos de trabajo y desarrollará los criterios técnicos adecuados
para el montaje, utilización y desmontaje de andamios.
Las disposiciones finales primera y segunda modifican dos normas, el Real Decreto 283/1997, de 12 de abril,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y el Real
Decreto 1327/1997, de 22 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción, con objeto de ajustar su contenido a lo dispuesto por este real decreto.
Por último, la disposición final tercera reconoce el carácter de legislación laboral y de norma básica de la
regulación contenida en el real decreto.
Este real decreto se dicta de conformidad con el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
1. DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Se deben tener presentes las siguientes disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo y sus
elementos para que su actividad no suponga un riesgo para su seguridad y salud.
Las escaleras de mano, los andamios y los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y
posicionamiento mediante cuerdas deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o
sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados.
Los equipos de trabajo y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios.
Se debe garantizar el acceso y permanencia de los equipos de trabajo en los lugares de actividad.
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Se dispondrán barandillas o cualquier otro sistema de protección equivalente cuando exista riesgo de
caída de altura de más de dos metros.
Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 cm y, cuando sea necesario para
impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán,
respectivamente de una protección intermedia u de un rodapié.
2. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
a) Disposiciones generales.
Se dará prioridad a las medidas de protección colectivas frente a las medidas de protección individual,
no subordinándolas a criterios económicos.
Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar supeditadas a la naturaleza del trabajo y a
las dificultades previsibles y deberán permitir una circulación sin peligro.
La elección del tipo de medio de acceso a los puestos de trabajo temporal en altura deberá efectuarse
en función de la frecuencia de circulación, la altura a la que se deba subir y la duración de la
utilización, permitiendo, en cualquier caso, la evacuación en caso de peligro inminente.
Las escaleras de mano, los andamios y los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y
posicionamiento mediante cuerdas, deberán tener la resistencia en los elementos necesarios de apoyo
o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no
suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. En particular, se señala que las escaleras de
tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.
La utilización de una escalera de mano deberá limitarse a aquellos casos en que la utilización de otros
equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características
de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. Las barandillas deben ser resistentes,
de una altura mínima de 90 cm y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los
trabajadores .
Para evitar caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un
rodapiés.
Las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, debe limitarse a aquellos casos en que la
evaluación anterior indique que el trabajo se puede ejecutar de manera segura y en aquéllos en los
que la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté justificada.
b) Escaleras de mano.
El uso de escaleras en los trabajos a más de 3,5 m de altura desde el punto de operación al suelo que
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador sólo se efectuarán si
se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección
alternativas a la simple escalera de mano.
Se prohíbe el uso de escaleras de mano de construcción improvisada o de escaleras de madera
pintadas, por la dificultad que en éstas se encuentra para la detección de posibles defectos.
Las escaleras tipo tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser
utilizadas.
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c) Andamios
Los andamios se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlo; cuando no se disponga
de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no
estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el
andamio esté montado según una configuración tipo generalmente conocida.
En función de la complejidad del andamio deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de
desmontaje. Tanto éste como el cálculo antes señalado, deberán ser realizados por una persona con
una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades, pudiendo adoptar la
forma de plan de aplicación generalizada completado con detalles específicos del andamio de que se
trate.
El plan de montaje, de utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamio:
o Plataformas suspendidas de nivel variable instaladas temporalmente sobre un edificio o una
estructura para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.
o Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras
de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo
hasta la coronación de la andamiada, exceda de 3 metros o dispongan de elementos
horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 8 metros,
exceptuándose los andamios de caballetes o borriquetas.
o Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores
cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 22 metros de
altura.
o Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de 3
metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.
o Cuando los andamios dispongan del marcado “CE”, por serles de aplicación una normativa
específica en materia de comercialización, el plan de montaje podrá ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la
utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o
en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. Los andamios solo
podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una
persona con una formación universitario profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores
que ya han recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas que
les permita enfrentarse a riesgos específicos. Cuando no sea necesaria la elaboración de un
plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán
también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el
empresario en esta materia de más de 2 años y cuente con la formación preventiva
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.
o Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que le habilite para ello:
Antes de su puesta en servicio.
A continuación, periódicamente.
Tras cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia y a su estabilidad.
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o Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, estas
operaciones podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada
por el empresario en esta materia de más de 2 años y cuente con la formación preventiva
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.
d) Técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas
El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente: una cuerda de trabajo y
otra cuerda de seguridad.
Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados.
La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá
de un sistema de bloqueo automático. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo
móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.
Las herramientas y demás accesorios deberán estar sujetos.
El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente.
Los trabajadores afectados dispondrán de una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas.
En circunstancias excepcionales podrá admitirse la utilización de una sola cuerda siempre que se
justifique las razones técnicas que lo motiven y se tomen medidas adecuadas para garantizar la
seguridad.

En Medina de Pomar a 15 de junio del año 2018, firma:

Dña. Patricia Vivanco Pereda
Ingeniero Técnico Agrícola nº colegiado: 3049 (Colegio Castilla- Duero)
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