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1.

MEMORIA Y ANEXOS A LA MEMORIA

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
•

ANTECEDENTE E INFORMACIÓN PREVIA
- Programa de Financiación: PLAN CONTIGO, cuyas Bases Regulatorias pertenecen al Programa de
vías singulares, incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020‐2021
Tabla. Resumen Programa Financiación
Programa

Modalidad

Documento Técnico

Procedimiento de
contratación

Plazo Máximo de
Contratación

PVS

Inversión

Proyecto Básico y de
Ejecución

Por licitación

01/07/22

Programa de Vías
Singulares

Periodo Máximo de
Ejecución
30/11/2023

- Ubicación de la actuación:
Las actuaciones a realizar se ubican en la carretera que une Guadalema de los Quintero, perteneciente
a Utrera, con El Palmar de Troya, dentro del T.M. de El Palmar de Troya (Sevilla).
Coordenadas Georreferenciadas:
Coordenadas UTM HUSO30 ETRS89

Comienzo del tramo de carretera perteneciente al
término municipal de El Palmar de Troya

X= 249375,38
Y= 4105571,21

Final del tramo de carretera perteneciente al término
municipal de El Palmar de Troya

X= 250387,18
Y= 4105755,29

Dimensión longitudinal:
MUNICIPIO

LONGITUD DEL TRAMO (ML)

El Palmar de Troya

1129,49

- Antecedentes y condicionantes de partida:
El presente proyecto contempla las obras de conservación y mantenimiento de la carretera que une
Guadalema de los Quintero, perteneciente a Utrera, con El Palmar de Troya, en el tramo incluido
dentro del T.M. de El Palmar de Troya, mediante la extensión de capa de aglomerado de 5 cm de
espesor medio, para la mejora de sus características superficiales o funcionales, ya que, en la
actualidad el pavimento se encuentra en mal estado debido a la acción de las cargas de tráfico a lo
largo del tiempo, en cuya composición coexisten vehículos agrícolas y, por tanto, pesados.
Se redacta el presente proyecto por encargo del Excmo. Ayuntamiento de El Palmar de Troya, con la
finalidad de tramitar la documentación necesaria para su licitación.
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- Agentes Intervinientes:
Promotor:

Excmo. Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Técnico autor del proyecto:

La Arquitecta Municipal
Nuria Novo Terán
Se redacta el presente proyecto por encargo del Excmo.
Ayuntamiento de El palmar de Troya.

- Cumplimiento de la normativa urbanística y sectoriales.

Emplazamiento

ACTUACIONES EN VIARIO CRTA.SE-9014 DESDE LA A-394 HASTA EL LÍMITE
DEL TM DE UTRERA (T.M DE EL PALMAR DE TROYA)
EL PALMAR DE TROYA

Promotor (es)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA

ARQUITECTA
MUNICIPAL

NURIA NOVO TERÁN

Trabajo

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO
PGOU

NSM

DSU

POI

PS

PAU

PP

PE

PERI

ED

PA (SNU)

OTROS

X

Vigente

Denominación

En
Tramitación

Plan General de Ordenación Urbana

Denominación

VIGENTE

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE

CONSOLIDADO

ORDENADO

PROTECCIÓN ESPECIAL LEGISLACIÓN

NO CONSOLIDADO

SECTORIZADO

PROTECC. ESPECIAL PLANEAMIENTO

NO SECTORIZADO

CARÁCTER RURAL O NATURAL

X

EN TRAMITACIÓN

HÁBITAT RURAL DISEMINADO
CONSOLIDADO

ORDENADO

PROTECCIÓN ESPECIAL LEGISLACIÓN

NO CONSOLIDADO

SECTORIZADO

PROTECC. ESPECIAL PLANEAMIENTO

NO SECTORIZADO

CARÁCTER RURAL O NATURAL

HÁBITAT RURAL DISEMINADO
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CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO
VIGENTE
EN TRAMITACIÓN

CUADRO RESUMEN DE NORMAS URBANÍSTICAS
NORMATIVA
VIGENTE

PARCELACIÓN

CONCEPTO

NORMATIVA EN
TRÁMITE

PROYECTO

Parcela mínima
Parcela máxima
Longitud mínima fachada
Diámetro mínimo inscrito

USOS

Densidad
Usos predominantes
Usos compatibles
Usos prohibidos

OCUPACIÓN

ALTURA

EDIFICABILIDAD
Altura máxima, plantas
Altura máxima, metros
Altura mínima
Ocupación planta baja
Ocupación planta primera
Ocupación resto de plantas
Patios mínimos

SITUACIÓN

Tipología de la edificación
Separación lindero público
Separación lindero privado
Separación entre edificios
Profundidad edificable

OTROS

PROTECCIÓN

Retranqueos
Grado protección Patrimonio-Hco.
Nivel máximo de intervención
Cuerpos salientes
Elementos salientes
Plazas mínimas de aparcamiento

OBSERVACIONES
DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE
X

NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA EXISTENTE
EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN
EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA Y SOLICITA EL VISADO DEL EXPENDIENTE
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Junto con la normativa relacionada en el apartado “1.3.1. NORMATIVA GENERAL DE
APLICACIÓN”, debemos destacar en este punto aquella de ámbito local que aplica directamente
sobre el espacio de actuación, que se corresponde con:
•

Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 21 de diciembre de 2001 y su
Texto Refundido aprobado el 30 de enero de 2002, publicado en los Boletines Oficiales de la Provincia
de Sevilla en los días 28 a 31 de mayo de 2002.

•

Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General de Ordenación Urbana de Utrera, aprobado
definitivamente en fecha 9 de octubre de 2008 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en
fecha 23 de julio de 2009.

Así pues, como redactor de este documento, DECLARO:
Que son ciertos los datos que figuran en el presente apartado “Cumplimiento de la normativa
urbanística y sectoriales” y que las obras e instalaciones que se contemplan en el documento técnico que
suscribo y se presenta para esta actuación, cumple con la Normativa Urbanística en vigor.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, suscribo la presente.

El Palmar de Troya, septiembre de 2021

Nuria Novo Terán
Arquitecto Municipal
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Datos sobre el Estado Actual (Reportaje Fotográfico)
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•

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Las obras consisten principalmente en el aglomerado del pavimento de la carretera que une Guadalema de
los Quintero (Utrera) con el Palmar de Troya, dentro del T.M. de El Palmar de Troya, debido a su deterioro
actual. El proyecto responde al requerimiento exacto trasladado al técnico firmante debido al presupuesto
disponible, acotándose la obra de forma exclusiva a la ejecución de una nueva capa de MBC sobre la capa
de rodadura existente, tal y como se precisaba en el encargo.
Dicho aglomerado se realizará con mezcla bituminosa en caliente tipo AC SURF16 50/70 S (S-12), incluyendo
el correspondiente riego de adherencia.
No es objeto del proyecto evaluar el estado resistente y/o de conservación de las obras de paso existentes,
como es el Canal del Salado que salvan cauces, canales y/o desniveles, cuyas estructuras no deben sufrir
ningún incremento de carga permanente. Es imprescindible en estos puntos ejecutar previamente el fresado
del pavimento existente, con un espesor mínimo igualado al espesor de la capa de MBC a ejecutar, y
atendiendo a una densidad igual o inferior de la MBC actual.
1.1.1 VIDA ÚTIL
La vida útil será superior a 5 años para las obras que se describen en la presente memoria.
La vida útil es la indicada puesto que la selección de tecnologías y materiales serán los apropiados para que
junto con la correcta puesta en obra puedan ser las claves de un correcto mantenimiento y, por tanto, de la
durabilidad y sostenibilidad de la infraestructura.
1.1.2 REVISIÓN DE PRECIOS
Las obras objeto de este proyecto no tendrán derecho a revisión de precios, a causa del plazo de ejecución.
1.1.3 ORDEN DE PRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
En caso de que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que componen el presente proyecto,
se establece el siguiente orden de prelación:
1º.- Mediciones y Presupuesto
2º.- Planos
3º.- Memoria
1.1.4 DECLARACIÓN RESPONSABLE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA del 07 de Abril de
2010), el técnico que suscribe este proyecto DECLARA que:
Cumple con los requisitos vigentes para ejercer la profesión de ARQUITECTO y que de acuerdo con las
atribuciones profesionales de la titulación tiene la competencia para la redacción y firma del presente proyecto
técnico.
Acredita la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la
normativa vigente aplicable.
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Para la actuación descrita en el presente Proyecto, el Ayuntamiento dentro del ámbito de sus competencias,
tiene suscrita póliza de responsabilidad civil con cobertura en vigor, en los términos previstos por la legislación
vigente.
1.1.5 CONTENIDO DEL DOCUMENTO A LOS EFECTOS DE LA LEY DE CONTRATOS
De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de
febrero de 2014, se manifiesta lo siguiente:
Primero.- El presente proyecto, cumple con los documentos exigidos en el apartado 1º del artículo 233 de la
citada Ley, con la extensión y detalles suficientes para definir, valorar y ejecutar las obras que comprende el
presente proyecto, con las salvedades incluidas en el 233.2.
Segundo.- De acuerdo con el punto 3º del artículo 233 de la citada Ley, el presente proyecto NO contiene
Estudio Geotécnico.
Tercero.- De acuerdo con el R.D. 1627/97, el proyecto contiene el Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Cuarto.- La memoria del proyecto contempla las disposiciones de carácter legal o reglamentario, así como la
normativa técnica que le resulta de aplicación.
Quinto.- De acuerdo con el artículo 102.3 de la Ley 9/2017, el precio es adecuado para el efectivo
cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de
mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación. Los precios de los materiales y las unidades de
obra aparecen recogidos en el documento Mediciones y Presupuesto del presente documento.
Sexto.- De acuerdo a lo anteriormente expuesto el presente proyecto reúne los requisitos necesarios para
proceder al procedimiento de contratación correspondiente.
1.1.6 CONSIDERACIONES FINALES
De acuerdo con la exposición anterior, el presente proyecto se adapta a la normativa vigente en las diferentes
materias y se considera que es susceptible de ser ejecutado en el plazo y condiciones adecuadas.
1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
En este apartado se desarrollará una descripción de las actuaciones a realizar, atendiendo a las previsiones
técnicas del proyecto, con referencia a aquella normativa de carácter específico y de obligado cumplimiento
que afecta a determinadas partidas o capítulos de ejecución cuyos parámetros de definición están
establecidos por reglamentos, normas, instrucciones, etc. de carácter local, empresarial, mancomunal o
particular.
Con carácter general, la normativa a cumplir para el conjunto de la actuación y los trabajos y unidades de
ejecución que aparecen definidas a continuación, así como en el conjunto del documento y sus capítulos,
atenderá a la legislación recogida en el Anexo “1.3.1. Normativa de Aplicación”.
Las obras consisten en la mejora de las características superficiales del actual pavimento mediante:
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 - surf 50/70 s (s-12) de espesor
5 centimetros, en capa de rodadura con árido de procedencia porfídica o basáltica, comprendiendo;
Riego de adherencia con emulsion asfáltica del tipo C60B3ADH y betún b 50/70, incluso nivelación,
extendido y compactación mecánica del aglomerado según PG-3, incluído fresado en una longitud
mínima de 5m y corte de juntas longitudinales y transversales con disco en encuentros con
pavimentos asfálticos existentes e imprimación de la misma con emulsión. Incluye fresado de la
superficie total de las losas de pasos superiores y riego de imprimación. Medida la superficie
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compactada y ejecutada.
Desvíos Provisionales
Durante las obras se procederá al corte de la carretera, desviando el tráfico existente entre Guadalema de los
Quintero y el Palmar de Troya por las carreteras A-394, N-IV y SE-9014.

•

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Obra, el plazo de ejecución de las obras es de UN (1) MES.

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

El Palmar de Troya, Septiembre de 2021

Nuria Novo Terán
Arquitecta Municipal
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1.2. ANEXOS A LA MEMORIA

2.

1.3.1. NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN
Se aporta una relación de Normativa técnica vigente de aplicación en los proyectos, de acuerdo con
el Art. 233.5 de la Ley 9/2017, en el que se expresa que los proyectos deberán sujetarse a las
instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento.
TABLA DE CONTENIDO
Nomenclatura:
Corrección de errores .............................................
Modificaciones o disposiciones complementarias...

un asterisco.
dos asteriscos.

1. LEGISLACIÓN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA
1.1.- GENERALES
1.2.- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
3. VIALIDAD
4. INSTALACIONES
4.1.- RED DE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA
4.2.- RED DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS USADAS
4.3.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
4.4.- RED DE ALUMBRADO URBANO
4.5.- INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
4.6.- ENERGÍAS RENOVABLES
4.7.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
4.8.- COMBUSTIBLES
5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
5.1.- MARCADO “CE”
DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE
DISPOSICIONES ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE
LISTADO POR ORDEN ALFABÉTICO DE PRODUCTOS
5.2.- CEMENTOS Y CALES
5.3.- ACEROS
5.4.- CERÁMICA
5.5.- HORMIGONES
6. OBRAS
6.1.- CONTROL DE CALIDAD
6.2.- HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
6.3.- PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
6.4.- CONTRATACIÓN
7. PROTECCIÓN
7.1.- ACCESIBILIDAD
7.2.- MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
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NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
AGUAS LITORALES
RESIDUOS
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
7.3.- PATRIMONIO HISTÓRICO
7.4.- SEGURIDAD Y SALUD
1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA
1.1- GENERALES
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002. BOJA 31.12.03** (Ley 18/2003). BOJA
21.11.05** (Ley 13/2005). BOJA 24.05.06** (Ley 1/2006)
Texto Refundido de la Ley del Suelo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE 26.06.08. BOE 24.12.08**(Ley 2/2008)
1.2- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA
Reglamento de Planeamiento
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE
15.09.78.
Reglamento de Gestión Urbanística
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE 31.1.79. BOE 18.3.93**(Real Decreto 304/1993).
BOE 23.07.97**(Real Decreto 1093/1997)
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
PG 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, en vigor
3. VIALIDAD
PG 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, en vigor
Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM8/298/2016 de 15 de febrero)
Norma 6.1-IC. Secciones de firme (Orden FOM 3460/2003)
Norma 3.1-IC Trazado (Orden FOM/273/2016 de 19 de febrero de 2016)
Norma 6.3-IC. Rehabilitación de firmes (Orden FOM 3459/2003)
Norma 8.1-IC Señalización vertical
Norma 8.2-IC Marcas viales
Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales (NT de 30 de junio de 1998)
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal (Diciembre 2012)
Criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización
horizontal (NS 2/2007)
Resto de normativa de aplicación
4. INSTALACIONES
4.1- RED DE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías
Orden 28.07.74. BOE 0.10.74. BOE 30.10.74*. BOE 30.06.75**(Orden 20.06.75)
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto
1398/1995)
Excepciones a la concentración máxima admisible de parámetros en las aguas potables
de consumo público
Decreto 146/1995, de 6 de junio. BOJA 28.06.95. BOJA 18.08.95*. BOJA 9.03.05**(Decreto
61/2005)
Texto Refundido de la Ley de Aguas
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*.
BOE 31.12.01** (Ley 24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002).
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BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 11/2005).
BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007)
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero. BOE 21.02.03. BOE 04.03.03*. BOE 01.04.03*. BOE
1.12.05** (Orden SCO/3719/2005)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. BOE 18.07.03.
Reglamento de Planificación Hidrológica
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07.
4.2.- RED DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS USADAS
Reglamento del Dominio Público Hidráulico
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 30.04.86. BOE 02.07.86*. BOE 1.12.92**(Real
Decreto 1315/1992). BOE 14.04.93**(Real Decreto 419/1993). BOE 19.08.94**(Real Decreto
1771/1994). BOE 20.06.00**(Real Decreto 995/2000). BOE 06.06.03**(Real Decreto 606/2003).
BOE 07.07.07**(Real Decreto 907/2007). BOE 08.12.07**(Real Decreto 1620/2007). BOE
16.01.08** (Real Decreto 9/2008)
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones
Orden 15.09.86. BOE 23.09.86. BOE 28.02.87*.
Normas sobre emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia
relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos
Orden 12.11.87. BOE 23.11.87. BOE 18.04.88*. BOE 02.03.91**(Orden 27.02.91). BOE
08.07.91**(Orden 28.06.91). BOE 29.05.92**(Orden 25.05.92). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002)
Protección, utilización y policía de costas
Ley 22/1988, de 28 de julio. BOE 29.07.88. BOE 24.03.95**(Real Decreto 268/1995). BOE
30.12.95**(Real Decreto Ley 11/1995). BOE 2.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley
53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007)
Normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo. BOE 16.05.89. BOE 02.07.02**(Ley 16/2002)
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto
1398/1995)
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005)
Resolución 28.04.95. BOE 12.05.95
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre. BOE 30.12.95
Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**
Pliego de condiciones generales para el otorgamiento de autorizaciones de vertido al
dominio público marítimo-terrestre
Orden 24.07.97. BOJA 13.093.97. BOJA 9.07.98*
Texto Refundido de la Ley de Aguas
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*.
BOE 31.12.01** (Ley 24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002).
BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 11/2005).
BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007)
Prevención y control integrado de la contaminación
Ley 16/2002, de 1 de julio. BOE 02.07.02. BOE 28.08.04.**(Real Decreto Ley 5/2004). BOE
19.07.06** (Ley 27/2006). BOE 16.11.07**(Ley 37/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007)
Reglamento de Planificación Hidrológica
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07.
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4.3.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación.
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83*
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas
y centros de transformación
Real Decreto 3275/1982. BOE 1.12.82. BOE 18.01.83*
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación.
Res. de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE
26.06.84
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84
BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14);
BOE 05.07.88** BOE 03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE
23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif. MIE –RAT 01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*.
Seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de
tensión
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero. BOE 14.01.88. BOE 03.03.95**(Real Decreto 154/1995)
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.: 19.02.88
Regulación del sector eléctrico.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, BOE 28.11.97. BOE 31.12.97** (Ley 66/1997). BOE
08.12.98** (Ley 34/1998). BOE 31.12.98** (Ley 50/1998). BOE 24.06.00** (Real Decreto Ley
6/2000). BOE 30.12.00** (Ley 14/2000). BOE 03.02.01** (Real Decreto Ley 2/2001). BOE
5.06.01** (Ley 9/2001). BOE 31.12.01** (ley 24/2001). BOE 31.12.02** (Ley 53/2002). BOE
24.05.03** (Ley 13/2003). BOE 12.11.03** (Ley 36/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE
14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005). BOE 19.11.05** (Ley 24/2005). BOE 24.06.06** (Real
Decreto Ley 7/2006). BOE 05.07.07** (Ley 17/2007). BOE 08.11.07** (Ley 33/2007). BOE
26.01.08** (Real Decreto Legislativo 1/2008)
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*. BOE 30.03.01*.
BOE 24.12.04** (Real Decreto 2351/2004). BOE 23.12.05 (Real Decreto 1454/2005). BOE
26.05.07**(Real Decreto 661/2007). BOE 04.03.08**(Real Decreto 325/2008)
Normas aclaratorias para la autorización administrativa de instalaciones de producción,
de transporte, distribución y suministro eléctrico
Instrucción de la Dir. Gral. De Industria, Energía y Minas, de 27.03.01. BOJA 12.05.01.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones técnicas complementarias
ITC BT.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18.09.02.
Condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes
en baja tensión
Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre. BOE 31.12.02. BOE 23.12.05** (Real Decreto
1454/2005)
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.
(NOTA. Estas normas son de aplicación únicamente para en el ámbito de actuación de ENDESA
en Andalucía).
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005
Normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión
Decreto 178/2006, de 10 de octubre. BOJA 27.10.06
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. BOE 19.03.08. BOE 17.05.08*. BOE 19.07.08*.
4.4. RED DE ALUMBRADO URBANO
Modificación Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones
técnicas y homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado
exterior y señalización de tráfico)
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril. BOE 26.04.89.
Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas
Complementarias (entrada en vigor 1 de abril de 2009)
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. BOE (19.10.08)
4.5. INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
Ley de Ordenación de las telecomunicaciones
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado BOE 19.12.87
Régimen jurídico del servicio de televisión local por ondas terrestres
Ley 41/1995, de 22 de diciembre. BOE 27.12.95. BOE 8.06.99** (Ley 22/1999). BOE 31.12.02
**(Ley 53/2002). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 4.12.04**(Real Decreto 2268/2004) BOE
15.06.05** (Ley 10/2005)
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable
Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. BOE 26.09.96.
Régimen jurídico de las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero. BOE 28.02.98. BOE 06.11.99**(Ley 38/1999). BOE
15.06.05**(Ley 10/2005)
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, Mº de Ciencia y Tecnología.. BOE 14/05/2003
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes. R.D. 401/2003 .
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 32/2003, de 3 de noviembre. BOE 4.11.03. BOE 19.03.04*. BOE 1.04.04*. BOE 30.12.04**
(Ley 4/2004). BOE 15.06.05** (Ley 10/2005) BOE 19.10.07** (Ley 25/2007). BOE 29.12.07**
(Ley 56/2007)
4.7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. BOE 14.12.93. BOE 07.05.94*. BOE 28.04.98**
(Orden 16.04.98)
4.8.-COMBUSTIBLES
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG
Orden 26.10.83 del Mº. de Industria y Energía. BOE 08.11.83. BOE 23.07.84*. BOE
21.3.94**(Orden 9.03.94)
Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95 BOE 22.10.99**
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre (BOE 31.12.02). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley
5/2005). BOE 3.08.05** (Real Decreto 942/20005). BOE 29.12.07** (Real Decreto 1766/2007)
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06.
BOJA 21.03.07**.
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento
Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D.
919/2006).
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Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de
21.03.07.
5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
5.1. MARCADO “CE”
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993.
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la Directiva
93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995*
Disposiciones del Mº de Ciencia y Tecnología sobre entrada en vigor del Marcado CE para
determinados materiales de la construcción.
(Actualizado en julio 2018)
BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001
(Cementos)
BOE 07.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, sistemas fijos de
extinción de incendios, etc)
BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, aislamientos, cales,
aditivos para hormigón, etc)
BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de tabiquería interior,
sistemas de impermeabilización de cubiertas, etc)
BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sistemas fijos de protección
contra incendios, cales, etc)
BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002)
BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y báculos alumbrado, juntas
elastoméricas, etc)
BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de detección, tableros
derivados de la madera, etc )
BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 )
BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos alumbrado, sistemas de
detección, otras ampliaciones Orden 29.11.01)
BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de hormigón, áridos,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
BOE 06.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta traslúcida, conectores y
placas dentadas, etc)
BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas industriales, piezas para
fábrica de albañilería, etc)
BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004
(Paneles compuestos autoportantes, componentes específicos de cubiertas, etc)
BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, cales, otras
ampliaciones Orden 29.11.01 , etc)
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BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005
(Piezas de fábrica de albañilería, etc)
BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de protección contra el
fuego, etc)
BOE 01.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de humo , otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, laminados decorativos, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, otras ampliaciones
Orden CTE/2267/2002, etc)
BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras ampliaciones Orden
29.11.01, etc)
BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011
BOE 21.07.12 Resolución 6 de Julio de 2012
BOE 27.04.13 Resolución 18 de Abril de 2013
BOE 30.08.13 Resolución 19 de Agosto de 2013
BOE 24.10.14 Resolución 17 de Octubre de 2014
BOE 17.03.15 Resolución 2 de Marzo de 2015
BOE 10.09.15 Resolución 1 de Septiembre de 2015
BOE 07.12.15 Resolución 23 de Noviembre de 2015
BOE 28.04.16 Resolución 19 de Abril de 2016
BOE 29.06.16 Resolución 21 de Junio de 2016
BOE 23.11.16 Resolución 3 de Noviembre de 2016
BOE 28.04.17 Resolución 6 de Abril de 2017
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5.2.-CEMENTOS Y CALES
Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones
para la aplicación de la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66*
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89**
BOE 29.12.89** BOE 11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE
06.02.07*.
Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos.
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89
Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
Real Decreto 956/2008, de 06.06.2008, del Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*
5.3.-ACEROS
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE. 14.01.86,
B.O.E. 13.02.86*
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86
5.4.-CERÁMICA
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas.
Resolución 15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88
5.5.-HORMIGONES
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE
24.12.08*
6. OBRAS
6.1.-CONTROL DE CALIDAD
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública.
Decreto 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88
Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la
construcción y obra pública.
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89
6.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
Decreto 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64
Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su
homologación por el Mº industria y energía.
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE
26.04.97**
Regulación del Registro General del Código Técnico de la Edificación
Orden VIV/1744/2008. BOE 19.06.08
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6.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un
Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
BOJA 02.12.2003
6.4.-CONTRATACIÓN
Ley de Contratos del Sector Público.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE,
de 26 de febrero de 2014
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**.
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07
7. PROTECCIÓN
7.1.-ACCESIBILIDAD.
Integración social de los minusválidos.
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82
Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía.
Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96
Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad (LIONDAU)
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones
Real Decreto 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07. BOE 11.03.10
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, de 1.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados.
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7.2.-MEDIO AMBIENTE
Normativa ambiental nacional
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Ley 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental
Normativa ambiental andaluza
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07.
Residuos
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA19.12.95
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
BOE de 29/07/2011.
Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía
Decreto 134/1998, de 23.06.98, de la Cª de Medio Ambiente BOJA 13.09.98
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08.
Emisiones radioeléctricas
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.
Real Decreto 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*.
Certificación energética
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07.
7.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO
Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94**
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985)
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)**
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Decreto 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95
Reglamento de Actividades Arqueológicas.
Decreto 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003
Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
7.4.-SEGURIDAD Y SALUD
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*
Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998)
BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003)
Reglamento de los servicios de prevención
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE
30.04.97**
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga
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que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de
30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01*
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.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62
de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**.

El Palmar de Troya, Septiembre de 2021

Nuria Novo Terán
Arquitecto Municipal
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3.

NORMATIVA ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. FICHAS Y
TABLAS JUSTIFICATIVAS
En este caso al tratarse de una actuación en una carretera interurbana, no es de aplicación la normativa
de accesibilidad:
•

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.

•

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía

El Palmar de Troya, Septiembre de 2021

Nuria Novo Terán
Arquitecta Municipal
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2. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL

•

CERTIFICADO DE LA TITULARIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
La carretera objeto del presente proyecto no posee titularidad, por lo que la actuación a realizar se basa en informe emitido por la agrupación de tráfico de la
Guardia Civil de fecha 18 de octubre de 2018, y que se adjunta a continuación.
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2.2.

ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO

ACTA DE REPLANTEO PREVIO DEL PROYECTO
Conforme a lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, se hace constar que en la obra PBE-ACTUACIONES EN VIARIO
CRTA.SE-9014 DESDE LA A-394 HASTA EL LÍMITE DEL TM DE UTRERA– EL PALMAR DE TROYA, se ha comprobado la realidad geométrica de las mismas definidas en el
proyecto, la viabilidad del mismo que permite el normal desarrollo del contrato y la existencia de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras.
Según informe emitido por la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de fecha 18 de
octubre de 2018.

El Palmar de Troya, Septiembre de 2021

Nuria Novo Terán
Arquitecta Municipal
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2.3.

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
Dña. Nuria Novo Terán, adscrita al “Excmo. Ayuntamiento de El Palmar de Troya”, como
técnica redactora del proyecto.

DECLARA:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público y artículo 125 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el presente proyecto PBE-ACTUACIONES EN VIARIO CRTA.SE-9014 DESDE
LA A-394 HASTA EL LÍMITE DEL TM DE UTRERA– EL PALMAR DE TROYA, comprende una OBRA COMPLETA, al reunir las condiciones necesarias para ser entregada al
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de las que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos precisos
para la utilización de la obra.

El Palmar de Troya, Septiembre de 2021

Nuria Novo Terán
Arquitecta Municipal
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2.4.

CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA Y CÓDIGO CPV

CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA DEL ESTADO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público y en el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no es indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado, puesto que el importe del valor estimado de las obras incluidas en el presente proyecto es inferior a 500.000 €.
No obstante, se establecerá en este documento la Clasificación de Contratista en función de las características constructivas y económicas de la obra, sin perjuicio de ser exigible o no, acreditándose para el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de Contratación de la obra, la clasificación de contratista o
la solvencia técnica o profesional y la solvencia económica y financiera
GRUPO

G. Obras Viales y pistas
4. Con firmes de mezclas bituminosas.
Descripción: Las capas de firme y pavimentos de carreteras realizados con mezclas bituminosas. Otros firmes de mezclas bituminosas
con secciones y características adecuadas para soportar tráfico pesado.

SUBGRUPO

CATEGORÍA

Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.

CLASIFICACIÓN DEL VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS (CPV)
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 213/2008, por el que se aprueba el vocabulario
común de contratos públicos (CPV), en base al objeto del contrato se clasifica en:

CÓDIGO CPV

Descripción

45233140-2

Obras viales

45233222-1

Trabajos de pavimentación y asfaltado

45233223-8

Trabajos de repavimentación de calzadas

El Palmar de Troya, Septiembre de 2021

Nuria Novo Terán
Arquitecta Municipal
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2.5.

CARTEL DE OBRA

El suministro y colocación del cartel anunciador de la obra, así como como la
obligatoriedad de su

colocación y mantenimiento durante todo el plazo de

ejecución de la obra, se realizará por parte del contratista y a su costa.
Este cartel es independiente y no suple a ninguna de la cartelería necesaria durante la realización de los trabajos de índole de Seguridad y Salud u otras.
•

Enlace web al Manual de Identidad Corporativa de Diputación:
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS- descarga/DOCUMENTOS-planContigo/ManualIdentidadCorporativa-color.pdf
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2.6.PROGRAMA DE TRABAJO

CAPITULOS

PEM

SEMANAS

36.677,97

1
36.677,97

198,65

198,65

SEGURIDAD Y SALUD

372,50

93,125

TOTAL PEM

37.249,12

TRAB.PREVIOS PAVIMENTACIONES
GESTIÓN DE RESIDUOS

2
36.677,97

3
36.677,97

4
36.677,97

93,125

93,125

93,125

CONTROL DE CALIDAD
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2.7-DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el presente proyecto PBE-ACTUACIONES EN VIARIO
CRTA.SE-9014 DESDE LA A-394 HASTA EL LÍMITE DEL TM DE UTRERA– EL PALMAR DE TROYA,, el precio será adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en
el momento de fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las
normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados.

El Palmar de Troya, Septiembre de 2021

Nuria Novo Terán
Arquitecta Municipal
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3-PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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1.

INTRODUCCIÓN

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en tanto en la
determinaciones recogidas en el PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de carreteras, y en el Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que
se regula el control de calidad de la construcción y obra pública en Andalucía. Su
objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la
idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas
en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto.
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben cumplir los materiales así como los datos necesarios para la
elaboración del Plan que consta de los siguientes apartados:
- INTRODUCCIÓN
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR
- VALORACIÓN ECONOMICA
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos
debidamente acreditado y antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Plan
de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz
el control de calidad.
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control
de Calidad que contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del
laboratorio que los ha realizado, así como la documentación derivada de las labores de dicho control.
La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto
a la aceptación o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso
de resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso
cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control., según lo establecido en el PG-3 y normativa de aplicación correspondiente.
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2.

NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD

-Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación,
según se establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución.
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente:
- PG-3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS
DE CARRETERAS Y PUENTES
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08).
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS
ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.
- NORMAS NLT DE APLICACIÓN.
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.
3.

CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

1.- Condiciones del proyecto
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación,
las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo
el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales
que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio
del proyectista.
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de
ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes
de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de
calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en
su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio.
2.- Condiciones en la ejecución de las obras
Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de
la Ejecución de la Obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras.
b) control de ejecución de la obra
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c) control de la obra terminada
2.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderá

a) el control de la documentación de los suministros.
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
c) el control mediante ensayos.
2.2.- Control de ejecución de la obra
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará
la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.
2.3.- Control de la obra terminada
En la obra terminada, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
3.- Documentación del control de la obra
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción
de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el
proyecto, sus anejos y modificaciones;
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación
de los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y
c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una
de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la
Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.
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Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control
será depositada por el Director de la Ejecución de la Obra en la Administración
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
4.- Certificado final de obra
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y
cualitativamente la construcción y la calidad de la obra de acuerdo con el proyecto,
la documentación técnica que lo desarrolla, PG-3 y las normas de aplicación.
El Director de la Obra certificará que la obra ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada

utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
a)

Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del

promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.
4.

CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

1. Condiciones generales de recepción de los productos
1.1. Código Técnico de la Edificación
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se
realizará según lo siguiente:
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen
lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:

a)el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la
dirección facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
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a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas
que afecten a los productos suministrados.
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación
es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados
por ella.
7.2.3.Control de recepción mediante ensayos
1.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ

puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
2.

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los

criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre
el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo y las acciones a adoptar.
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIÉ, desarrolla
el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén
afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC),
de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de
la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben
cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar
el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.
1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de
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norma UNE EN (para

productos tradicionales) o Guía DÍTE (Documento de

idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos
en obra según el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de
los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del
apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado
CE:
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos
lugares:
- sobre el producto, o
- en una etiqueta adherida al producto, o
- en el embalaje del producto, o
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE.
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la
Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el
tipo de sistema de evaluación de la conformidad.
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo
sistema de evaluación de la conformidad sea 3.
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+.
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para
determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada
en las características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante
ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión.
1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para
su recepción en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de
la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración
General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante
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los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el
producto suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en
los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:
- Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de
homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de
acuerdo con las especificaciones del RD

2200/1995) para los productos

afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.
- Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o
pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de
Vivienda.
- En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso
de material eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo
(CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución
A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del
marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
- Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las
especificaciones del RD 2200/1995.
- Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el
Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso
(DAU).

c) Control de recepción mediante ensayos:
- Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio
de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC.

- En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los
productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última
resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento
(Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo
Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de
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Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE
que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de la construcción).
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse.
1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen

Documentación
de identificación
y garantía

- Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado
- Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
- Etiquetado del marcado CE
Documentación
necesaria
- Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante

Productos
con marcado
CE(1)

- Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo Notificado para un
S.E.C. 3
Documentación
complementaria

Certificado de control de producción en fábrica emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 2 o 2+
Certificado CE de conformidad emitido por un Organismo Notificado
para un S.E.C. 1 o 1+

Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto)

Productos tradicionales
Productos sin
marcado CE(2)
Productos innovadores

Otros documentos

(1)
(2)

validez.

- Marcas de conformidad a norma
(norma antigua)
- Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación)
Evaluación técnica
de la idoneidad mediante:

- Documento de Idoneidad técnica DIT

- Documento de adecuación al uso DAU

- Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad.
La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un periodo de

2. Relación de productos con marcado CE
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 19 de
agosto de 2013 de la Dirección General de Desarrollo Industrial.

5. ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR:
Se tendrá en cuenta lo establecido en el Pliego de prescripciones Técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3), en vigor.
Control de recepción de la unidad terminada:
- DEFINICIÓN DE LOTES:
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Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menorque resulte de aplicar
los tres
(3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:
•

Quinientos metros (500 m) de calzada.

•

Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.

•

La fracción construida diariamente.

De acuerdo con lo anterior se obtienen 4 lotes, teniendo en cuenta que se deberá
considerar aumentado - sin incremento de medición ni precio- el número de controles caso de ejecutar el asfalto en más de 8 días diferentes.
- ENSAYOS
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a
dos (2) por cada lote, y se determinarán su densidad y espesor, según la NLT168. (UNE-EN 12697-6 considerando las condiciones de ensayo que figuran
en el anexo B de la UNE-EN 13108-20.)

NORMA O PROCEDIMIENTO

ENSAYO

PLAN ENSAYOS RECEPCIÓN
ENSAYOS
lotes/testigos
MINIMO TEST.

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Densidad y espesor sobre testigos

NTL-168 (UNE-EN 12697-6)

4/ 2 test

8 UDs

6, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO (542.10)
Densidad (542.10.1 ):
La densidad media obtenida no deberá ser inferior (542.7.1) al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida según lo indicado en 542.9.3.2.1:
•
•

Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (t 6 cm): noventa y ocho por ciento
(98%).
Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento
(97%).

Considerando una densidad de la capa de rodadura según mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 (S-12) de espesor mínimo de 5 centímetros, la densidad
a considerar de proyecto es de 2,35 Tn/m3, por lo que el valor mínimo de densidad será de 2,2795 Tn/m3.
No más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar
resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos porcentuales.
Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada anteriormente, se procederá de la siguiente manera

• Si

CS
V:
07
E5
00
1D
5A
49
00
N9
H4
I1I
0T

la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento
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(95%) de la densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista.
• Si

la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento
(95%) de la densidad de referencia, se aplicará una penalización
económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.

Espesor (542.10.2)
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior nunca al previsto para
ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto.
No más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar
resultados individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento
(10%).
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado anteriormente, se procederá de la siguiente manera:
Para capas de rodadura: si el espesor medio obtenido en una capa de
rodadura fuera inferior al especificado anteriormente se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla
o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de
gálibo o de sobrecarga en estructuras.

7. VALORACIÓN ECONOMICA
Ud. Extracción de probeta-testigo en mezcla bituminosa con diámetro 100 mm y determinación de
la
densidad y espesor, NLT168 .
lotes/probetas-lote: 4/2

total lotes= 4 precio lote 173,62 €/ud

Total

694,48 €

Teniendo en cuenta el 3% de Costes Indirectos.
El presupuesto total de Ejecución Material de los controles de calidad asciende a la
cantidad de SEICIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS DE EURO (694,48 €).

El Palmar de Troya, Septiembre de 2021

Nuria Novo Terán
Arquitecta Municipal
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4-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Memoria Estudio Básico de Seguridad
Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a utilizar o cuya utilización está prevista.
Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relación
de riesgos laborales que no pueden eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia.
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD
2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH.

PBE-ACTUACIONES EN VIARIO CRTA.SE-9014 DESDE LA A-394 HASTA EL LÍMITE DEL TM DE UTRERA– EL PALMAR DE TROYA,

Arquitecta Nuria Novo Terán
Septiembre de 2021
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1. Datos generales de la organización
Datos promotor:

Nombre o razón social

ARÉA DE URBANISMO.EL PALMAR DE TROYA

Teléfono

955832727

Dirección

C/ GERANIO S/N

Población

EL PALMAR DE TROYA

Código postal

41719

Provincia

Sevilla

CNAE
CIF

2. Descripción de la obra
2.1. Datos generales del proyecto y de la obra
Descripción del Proyecto y de la
obra sobre la que se trabaja

El presente proyecto contempla las obras de conservación y mantenimiento de la carretera que une Guadalema de los Quintero, perteneciente a El Palmar de Troya, con
El Palmar de Troya, mediante la extensión de capa de aglomerado de 5cm de espesor
medio, para la mejora de sus características superficiales o funcionales, ya que, en la
actualidad el pavimento se encuentra en mal estado debido a la acción de las cargas
de tráfico a lo largo del tiempo, en cuya composición coexisten vehículos agrícolas y,
por tanto, pesados.

Situación de la obra a construir

Las actuaciones a realizar se ubican en la carretera que une Guadalema de los
Quintero, perteneciente a El Palmar de Troya, con El Palmar de Troya, hasta su intersección con la carretera A-394.

Técnico autor del proyecto

Arquitecta Municipal Nuria Novo Terán

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase
de redacción del proyecto

No procede
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3. Deberes, obligaciones y compromisos
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes puntos:
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un
correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a
los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un
deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente
y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente
Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar
la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se
recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de
riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia
y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan
podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario
para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo
anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias
que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución
de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas
para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su
deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en
su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no
deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
Equipos de trabajo y medios de protección.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad
y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un
equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y
la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias
con el fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación
Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M

Fecha

24/09/2021 10:52:12

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
NURIA NOVO TERAN (FIRMANTE_09)
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M

Página

60/253

AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA
PBE-ACTUACIONES EN VIARIO CRTA.SE-9014 DESDE LA A-394 HASTA EL LÍMITE DEL TM DE UTRERA

sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el
uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

4. Principios básicos de la actividad preventiva
de esta obra
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece
que:
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los
métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en
ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de
los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo
los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones
o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su
adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse
cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de
los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar
como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la
empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios
cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
Evaluación de los riesgos.
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general
de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en
todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.
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Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción
de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:
a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos
para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con
carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de
los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban
desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la
elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados
químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación
será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en
todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y
de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios,
para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
b)
Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a)
pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará
aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y
controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva
el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los
recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para
ello un seguimiento continuo de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se
aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles
periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los
fines de protección requeridos.
2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el plan de
prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación
de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no
suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de
los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen.
3.
Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores
o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22,
aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes,
el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar
las causas de estos hechos.
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5. Prevención de riesgos de la obra
5.1. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones técnicas y medidas preventivas establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto
5.1.1. Unidades de obra
Carreteras - Operaciones previas - Afección de servicios - Interferencia de circulación - Otras carreteras
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En esta unidad de obra se estudian las tareas correspondientes a señalización, balizamiento, vallado provisional, y en su caso, modificación y desvío
por trazado provisional, según se especifica en el proyecto de obra, de las
carreteras y vías urbanas sobre las que interfiere la obra. Se incluyen las
modificaciones necesarias para mantener los accesos y pasos provisionales, así como los cruces de las vías, que se ven afectadas por la ejecución
de las obras.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia
de la prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Val. Eficacia

Maternidad

- Caída de personas al
mismo nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Caída de objetos en
manipulación.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Pisadas sobre objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Choques y golpes
contra objetos móviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Golpes y cortes por
objetos o herramientas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Atrapamiento o
aplastamiento por o
entre objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Atropellos o golpes
con vehículos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Proyección de fragmentos o partículas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a
controlar y reducir los riesgos anteriores
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Medidas preventivas
Se señalizará la vía actual en servicio con señalización específica, balizamiento
o defensa para cada actuación en ella según Norma de carreteras 8.3-I.C. o
normas municipales.
Los señalistas tendrán la formación y cualificación suficiente y han pasado
el reconocimiento médico específico.
Se mantendrá limpia la calzada en servicio, las señales, piquetas, conos, etc.
Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación de vehículos y la de peatones se separará al
menos por medio de un vallado.
Se prohibirá aparcar en la zona destinada al paso y acceso provisional de vehículos.
Se prohibirá el paso de peatones por la vía de desvío provisional dedicada al
paso de vehículos. Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones del trazado de la vía de desvío provisional deberá de quedar debidamente señalizado.
Se dispondrán carteles e indicadores en los que se puedan contemplar todas
las indicaciones y señalización de los desvíos, pasos y accesos provisionales.
Se comprobará la no existencia de señalización contradictoria.
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos
donde haya circulación de vehículos.
Se establecerán pasos para viandantes correctamente señalizados, balizados
e iluminados correctamente por la noche.
Si al instalar el vallado se invade la acera, nunca se desviarán los peatones
hacia la calzada sin que hayan protecciones.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Chaleco reflectante.
Carreteras - Firmes y pavimentos - Calzadas - Tratamientos superficiales y riegos bituminosos
- Riegos sin gravilla - Riego de adherencia
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En esta unidad de obra se analiza la ejecución del riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa sobre una superficie ya tratada
con conglomerante hidráulico, o sobre otra superficie bituminosa, para
lograr una correcta unión entre la superficie existente y la capa bituminosa
que se vaya a ejecutar sobre ésta.
Se incluyen el barrido y limpieza con agua de la superficie a tratar, previo a la realización del riego; así como los posibles
tratamientos previos con ligantes, para asegurar una correcta unión entre las capas ejecutadas

El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de
residuos asfálticos; los quemadores y el sistema e circulación se comprobará para asegurar la no existencia de obstrucciones ni fugas.
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Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la
obra para evitar las interferencias, tal como se establece en esta Memoria
de Seguridad.
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el
interior de la obra.
Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes.
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas
las superficies recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por
caídas.
Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo
de combustión espontánea.
El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado periódicamente cada cuatro horas.
En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua fría. Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden
y limpieza.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Carreteras - Firmes y pavimentos - Calzadas - Mezclas bituminosas Según temperatura de puesta en obra - Mezclas en caliente
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones:
Preparación de la superficie existente: se llevará a cabo un barrido y un
tratamiento de la superficie mediante riego de adherencia o de imprimación, de forma que se elimine el material suelto o degradado existente, para asegurar una mejor adherencia posterior.
Transporte desde la central de fabricación, y descarga de la mezcla
bituminosa en caliente mediante camiones volquete, provistos de lonas
de protección de la carga frente a viento, polvo o agua.
Extensión y precompactación de la mezcla bituminosa en caliente mediante extendedora. Se materializará un capa uniforme y continua mediante movimientos vibratorios efectuados por la maestra.
Compactación de la mezcla bituminosa en caliente.

•

•

•

•

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada
en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Val. Eficacia

Maternidad

- Caída de personas a
distinto nivel.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Caída de personas al
mismo nivel.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Pisadas sobre objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Proyección de fragmentos o partículas.

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

No afecta

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta
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de máquinas o
vehículos.
- Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Exposición a temperaturas ambientales
extremas.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Contactos térmicos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Incendio.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Atropellos o golpes
con vehículos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

- Exposición al ruido.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

99,5

No afecta

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes
para la realización de las tareas.
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas a diferente nivel.
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro de mantenimiento.
Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de
acción de la maquinaria. Habiendo operarios en el pie
del talud no se trabajará en el borde superior.
Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las que tienen que suspender los trabajos.
La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás.
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite
todo tipo de interferencias de unas zonas a otras.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra
para evitar las interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad.
Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo de la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa.
Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas.
Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de
la máquina, y se conservarán en estado de funcionamiento.
No se permitirá la presencia en la extendedora de cualquier otra persona
que no sea el conductor de la misma.
Se prohibirá la aproximación de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.
El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de
residuos asfálticos; los quemadores y el sistema e circulación se comprobará para asegurar la no existencia de obstrucciones ni fugas.
Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo. Deberán emplearse los equipos de protección respiratoria cuando sean necesarios.
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Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el
riesgo de combustión espontánea.
Durante el extendido de la mezcla bituminosa, el personal utilizará única y exclusivamente las plataformas
dispuestas en la maquinaria. Se mantendrán en perfecto estado las barandillas y demás protecciones que impiden el
contacto con el tornillo sin fin de reparto de la mezcla bituminosa.
Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con
maniobras de marcha atrás presentarán especial peligro debido a las malas
condiciones de visibilidad del conductor. Para evitar posibles dichas situaciones de peligro, dichas maniobras estarán dirigidas por un especialista. El
resto de trabajadores presentes en el tajo permanecerán alejados de los
volquetes hidráulicos.
Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá
de iluminación suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más
peligrosos.
Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten
ambientes pulvígenos. Se señalizarán las zonas recién
tratadas para evitar accidentes.
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas
las superficies recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por
caídas.
El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado periódicamente cada cuatro horas.
En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua fría. Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de
seguridad de protección en caso de vuelco.
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. Deberá mantenerse el tajo en
buen estado de orden y limpieza.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Guantes de PVC o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarilla de protección.
- Chaleco reflectante.
- Faja elástica de sujeción de cintura.
- Rodilleras impermeables almohadilladas.

6. Prevención en los equipos técnicos
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados
en la obra que cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como en su reglamentación
especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta
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obra, con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la
obra en que se encuentran.

6.1. Maquinaria de obra
6.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras
Excavación - Pala cargadora
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en
esta obra, ya que son aptas para diversos trabajos, pero especialmente
para movimiento de tierras.
La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre
orugas o neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, realizará diversas funciones.
La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga,
transporte a corta distancia y descarga de materiales.
Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos:
a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.
b) Con cuchara que descarga hacia atrás.
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.
Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero
sólo son utilizables en terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia
de la prevención adoptada y aplicada en esta máquina
Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Val. Eficacia

- Atropellos por falta de
visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas

Riesgo

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

99,0

- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de
barro

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Máquina en funcionamiento
fuera de control por abandono de la cabina sin
desconectar la máquina o por
estar mal frenada

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Vuelco de la máquina por
inclinación excesiva del terreno

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

99,0

- Caída por pendientes

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

99,0

- Choque con otros vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M

Fecha

24/09/2021 10:52:12

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
NURIA NOVO TERAN (FIRMANTE_09)
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M

Página

68/253

AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA
PBE-ACTUACIONES EN VIARIO CRTA.SE-9014 DESDE LA A-394 HASTA EL LÍMITE DEL TM DE UTRERA

- Contacto con líneas
eléctricas aéreas o
enterradas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Interferencias con infraestructuras urbanas,
alcantarillado, agua, gas,
teléfono o electricidad

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Incendio

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Quemaduras, por ejemplo
en trabajos de mantenimiento

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Atrapamientos

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

99,0

- Proyección de objetos

Media

Dañino

Moderado

Evitado

99,0

- Caída de personas desde
la máquina

Media

Dañino

Moderado

Evitado

99,0

- Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Ruidos propios y
ambientales

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Los derivados de trabajos
en ambientes pulverulentos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Los derivados de los
trabajos en condiciones
meteorológicas extremas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a
controlar y reducir los riesgos anteriores
Medidas preventivas
La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y
manual de instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en
conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
• Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en la obra.
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.
• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de
la circulación de la maquinaria.
• No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.
• Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
• Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.
• La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más
baja posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.
• Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas
cortas.
• La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
• Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
• Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día
•
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•
•
•

•

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay
nadie en el área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la
correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

6.1.2. Máquinas y Equipos de transporte
Camión basculante
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para
transportar volúmenes de tierras o rocas por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente
ancha para permitir la circulación incluso el cruce de ellos.
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde
el punto de vista de la seguridad.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia
de la prevención adoptada y aplicada en esta máquina
Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Val. Eficacia

- Atropello de personas
(entrada, salida, etc.)

Riesgo

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

99,0

- Choques contra otros
vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Vuelco del camión

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

99,0

- Caída (al subir o bajar de la
caja)

Media

Dañino

Moderado

Evitado

99,0

- Atrapamiento (apertura o
cierre de la caja)

Baja

Extremadamente
dañino

Moderado

Evitado

99,0

- Caída desde la caja de los
camiones al posicionar la
carga

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a
controlar y reducir los riesgos anteriores
Medidas preventivas
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•

•
•

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y
manual de instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en
conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

A) Medidas preventivas de carácter general:
Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en
perfecto
estado de funcionamiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faros de marcha hacia adelante.
Faros de marcha hacia atrás.
Intermitentes de aviso de giro.
Pilotos de posición delanteros y traseros.
Servofreno.
Freno de mano.
Avisador acústico automático de marcha atrás.
Cabina antivuelco antiimpacto.
Aire acondicionado en la cabina.
Toldos para cubrir la carga.

B) Mantenimiento diario:
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor.
Sistemas hidráulicos.
Frenos.
Dirección.
Luces.
Avisadores acústicos.
Neumáticos.
La carga seca se regará para evitar levantar polvo.
Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.
Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del
borde superior de los taludes.

C) Medidas preventivas a seguir por el conductor:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la
descarga y antes de emprender la marcha.
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de
un
miembro de la obra.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada
por el
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.
Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo.
No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.
No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.
No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.
No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo
bien.
Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la
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cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de mano.
No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego.
Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.
• Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.
• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de
manipular, hacerlo con guantes, no fumar ni acercar fuego.
• Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.
• Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas.
• Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar
las chispas, ya que los gases de la batería son inflamables y podría
explotar.
• Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
• Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión.
• Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para
vigilar que no haya nadie durmiendo cerca.
No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas
•
•

•

Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar
lo más lejos posible evitando tocar tierra y el camión al mismo tiempo.
Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay
mucho peligro de electrocución.

6.1.3. Implementos para maquinaria pesada
Pala para Cargadoras
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Implemento utilizado en la obra, para acoplar a la maquinaria pesada con el
objetivo de aumentar las prestaciones de la misma.
El montaje y desmontaje se realizará siguiendo las especificaciones del fabricante, las cuales quedan resumidas en las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Comprobar la compatibilidad de la maquinaria con este equipo a implementar.
Seguir las instrucciones del fabricante, para unir mecánicamente equipo y máquina.
Seguir las instrucciones del fabricante, para proceder al conexionado
hidráulico entre el equipo y la máquina.
Realizar pruebas de funcionamiento en vacío.
Realizar pruebas de funcionamiento con carga.
Comprobar el estado de uniones mecánicas y conexiones hidráulicas.
Verificar todos los movimientos y operaciones con los mandos antes de
empezar a trabajar con el sistema.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia
de la prevención adoptada y aplicada en esta máquina

Riesgo
- Caída de personas a
distinto nivel

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Val. Eficacia

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5
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- Caída de personas al
mismo nivel

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

- Caída de objetos por
desplome o derrumbamiento

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Caída de objetos en
manipulación

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Caída de objetos desprendidos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Choques y golpes contra
objetos inmóviles

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

- Choques y golpes contra
objetos móviles

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Golpes y cortes por objetos
o herramientas

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de
máquinas o vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Sobreesfuerzos, posturas
forzadas o movimientos repetitivos

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

- Contactos térmicos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Contactos eléctricos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Atropellos o golpes con
vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Exposición al ruido

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a
controlar y reducir los riesgos anteriores
Medidas preventivas
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y
manual de instrucciones o en su defecto se habrá sometido a puesta en
conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, ni las
de montaje de dispositivos, para evitar tropiezos.
No se realizarán operaciones ni tareas simultáneas, dentro del radio de acción de la maquinaria.
Se suspenderán los trabajos, en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse la zona de montaje de dispositivos en buen estado de orden y limpieza.
Se limitará la presencia de personas y vehículos en la zona de montaje de dispositivos.
El dispositivo a implementar deberá ser compatible y estar autorizado
por el fabricante para ser usado con el modelo y tipo de máquina a
utilizar.
Los operadores deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las
tareas a
realizar para el montaje de los dispositivos en la máquina.
En primer lugar se deberá siempre comprobar que el equipo a implementar es el apropiado para las operaciones a desarrollar, en especial
si es compatible con la máquina, si las presiones son las correctas y si
la potencia es la adecuada para el tipo de operaciones a realizar.
Se seguirán en todo momento las instrucciones del fabricante del
equipo a implementar, tanto en las uniones mecánicas como en el conexionado de tuberías hidráulicas y en su caso eléctricas.
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Para evitar desplomes, el dispositivo a implementar en la máquina deberá estar sobre
una
superficie estable y sólida, antes de proceder al montaje. Además no
presentará desequilibrios que puedan provocar su vuelco.
• La máquina deberá estar apoyada sobre una superficie horizontal,
sólida y estable, para evitar el vuelco de la misma durante las operaciones del montaje del dispositivo.
• Para la implementación de dispositivos si es necesario deberemos auxiliarnos de equipos de
elevación apropiados y ser auxiliados en su caso por otros operarios, para evitar sobreesfuerzos.
• Una vez acoplado y antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos
los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en
perfecto estado.
• Se deberá realizar pruebas de trabajo sin carga para comprobar que el sistema implementado
funciona y responde a los controles.
• No se comenzarán nunca las operaciones de trabajo si antes no se ha
comprobado que todos los controles y mandos responden adecuadamente.
• En caso de que se produzcan fallos de operatividad, fugas hidráulicas, así como
cualquier otra
anomalía detectada, deberán interrumpirse inmediatamente las operaciones, poniendo en conocimiento de dichas anomalías a su superior.
• No se podrán utilizar equipos con fugas hidráulicas o en mal estado si
antes no han sido reparados.
• Los equipos serán inspeccionadas diariamente, antes del inicio de los trabajos, controlando el
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección,
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
• Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la
máquina durante las operaciones de montaje de dispositivos, para evitar los riesgos por atropello.
• Se prohibirá el transporte de personas sobre la máquina o sobre el equipo implementado.
• Se prohibirá utilizar el equipo implementado para otras funciones distintas a las previstas.
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de con el motor en marcha, en prevención de riesgos
innecesarios
•

7.EPIs
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y
Salud, existen una serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de
equipos de protección individual (EPIs), cuyas especificaciones técnicas y
requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados siguientes.

7.1.Protección de la cabeza
7.1.1.Cascos de protección (para la construcción)

Protección de la cabeza: cascos de protección (usado en construcción)
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Norma:

EN 397
CAT II
Definición:
Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés.
•
Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo.
Marcado:
•
El número de esta norma.
•
Nombre o marca comercial o identificación del fabricante.
•
Año y trimestre de fabricación
•
Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)
•

•
•

Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).
Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.

Requisitos adicionales (marcado):
•
•

- 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura)
+ 150ºC (Muy alta temperatura)

•

440V (Propiedades eléctricas)

•

LD (Deformación lateral)

•

MM (Salpicaduras de metal fundido)

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de Conformidad

Folleto informativo en el que se haga constar:
•
Nombre y dirección del fabricante
•
Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y
desinfección.
•
Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos
adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo
las instrucciones del fabricante.
•
Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.
•
El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del
casco, de acuerdo con los riesgos.
•
La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.
•
Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.
Norma EN aplicable:
•

EN 397: Cascos de protección para la industria.

Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y
mantenimiento del mismo.
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7.2.Protección de la cara y de los ojos
7.2.1.Protección ocular. Uso general
Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular . Uso general
Norma:

EN 166
CAT II
Definición:
•

Montura universal, Monturas integrales y pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en
diferentes actividades de construcción.

Uso permitido en:
•

Montura universal, montura integral y pantalla facial.

Marcado:
A) En la montura:
•

Identificación del Fabricante

•

Número de la norma Europea: 166

•

Campo de uso: Si fuera aplicable
Los campos de uso son:
- Uso básico: Sin símbolo
- Líquidos: 3
- Partículas de polvo grueso: 4
- Gases y partículas de polvo fino: 5
- Arco eléctrico de cortocircuíto: 8
- Metales fundidos y sólidos calientes: 9

•

Resistencia mecánica: S
Las resistencias mecánicas son:
- Resistencia incrementada: S
- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A
- Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B
- Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT

•

Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable)

•

Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable

- Símbolo para cabezas pequeñas: H
B) En el ocular:
•

Clase de protección (solo filtros)
Las clases de protección son:
- Sin número de código: Filtros de soldadura
- Número de código 2: Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores
- Número de código 3: Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores
- Número de código 4: Filtros infrarrojos
- Número de código 5: Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo

•

- Número de código 6: Filtro solar con requisitos para el infrarrojo
Identificación del fabricante:

•

Clase óptica (salvo cubrefiltros):
Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN 166):
- Clase óptica: 1 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase óptica: 2 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase óptica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos)

•

Símbolo de resistencia mecánica: S
Las resistencias mecánicas son:
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- Resistencia incrementada: S
- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A
- Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B
- Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT
•

Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:

•

Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes:

•

Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable)

•

Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable)

•

Símbolo de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable)

• Símbolo para ocular original o reemplazado: O
Información para el usuario:
Se deberán proporcionar los siguientes datos:
•
•

Nombre y dirección del fabricante
Número de esta norma europea

•

Identificación del modelo de protector

•
•

Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento
Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección

•

Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones

•
•

Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje.
Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las
piezas sueltas.

•
•

Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.
Significado del marcado sobre la montura y ocular.

•
•

Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo
Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias
en individuos sensibles.

•
•

Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.
Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario.

•

Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas,
es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra referida
al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos
de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de Conformidad

•

Folleto informativo

Norma EN aplicable:
•

UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos

Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento
del mismo.
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7.3.Protección de manos y brazos
7.3.1.Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general
Protección de manos y brazos: Guantes de protección contra riesgos mecánicos
Norma:

EN 388
CAT II
Definición:
•

Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano.

Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una
parte de la mano.
Pictograma: Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN 420)
•

Propiedades mecánicas:
Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras:
•
•
•

Primera cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión
Segunda cifra: Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla
Tercera cifra: Nivel de prestación para la resistencia al rasgado

•

Cuarta cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la perforación

Marcado:
Los guantes se marcarán con la siguiente información:
•

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

•
•
•

Designación comercial del guante
Talla
Marcado relativo a la fecha de caducidad

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•
•
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de Conformidad.
Folleto informativo.

Norma EN aplicable:
•
•

UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes.

Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento
del mismo.
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7.4.Protección de pies y piernas
7.4.1.Calzado de uso general
Calzado de protección de uso profesional (100 J)

Protección de pies y piernas: Calzado de protección de uso profesional

Norma:

EN 346
CAT II
Definición:
•

El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger
al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el
calzado ha sido concebido, y que está equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 100 J.

Marcado:
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información:
•
•

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante
Designación comercial

•

Talla

•
•

Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)
El número de esta norma EN-346

•

Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente:
- P:Calzado completo resistente a la perforación
- C:Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
- A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático.
- HI:Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
- CI:Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.
- E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.
- WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua.
- HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto.

•

Clase:
- Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
- Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado.

•
•

Declaración de Conformidad
Folleto informativo

Norma EN aplicable:
•
•

UNE-EN ISO 20344: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional.
Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 20344: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional.
Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo.

•

UNE-EN ISO 20346: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional.

•

UNE-EN ISO 20346: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales.

Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento
del mismo.
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7.5.Vestuario de protección
7.5.1.Vestuario de protección contra el mal tiempo

Vestuario de protección: Vestuario de protección contra el mal tiempo

Norma:

EN 343
CAT I
Definición:
Ropas de protección contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible combinación de lluvia, niebla,
humedad del suelo y viento a temperaturas de -5ºC y superiores.
Pictograma: Protección contra el frío (sobre el forro) y contra el mal tiempo (sobre la prenda).
•

Propiedades:
Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN 342 para detalle):
•
Valor de aislamiento básico: X
•

Clase de permeabilidad: Y

•

Clase de resistencia al vapor de agua: Z

Marcado:
Se marcará con la siguiente información:
•
Nombre, marca registrada o identificación del fabricante
•

Designación comercial

•

El número de norma: EN-343

•
•

Talla
Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.

Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
•

Declaración CE de Conformidad.

•

Folleto informativo.

Norma EN aplicable:
•
•

UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies.
EN ISO 13688: Requisitos generales para la ropa de protección.

Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento
del mismo.
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8.Protecciones colectivas

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización
está prevista en esta obra y que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta
misma Memoria de Seguridad y Salud.

8.1.Señalización
8.1.1.Señales
Ficha técnica
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que
indican, marcan la posición o señalizan de antemano todos los peligros.
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la
misma.
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los códigos de señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como
PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el
mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado.
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se
presentan en la obra, como se está haciendo.
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o
señal, lo que supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales.
Señalización en la obra:
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose:
1) Por la localización de las señales o mensajes:
• Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, anticipada, a distancia. Indica que puede una persona
encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma.
• Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la
obra, con independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.
2) Por el horario o tipo de visibilidad:
• Señalización diurna. Por medio de
paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.
• Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz
artificial.
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización:
• Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los
esquemas a percibir visualmente, como por ejemplo las señales
de tráfico.
• Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehículos o máquinas
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mediante pitos, sirenas o claxon.
Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en
determinados puntos, con los que se tropieza avisando de otros
peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.).
4) Medios principales de señalización de la obra
•
• 1)
VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas determinadas de
almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de
zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.
• 2)
BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles
los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales
como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
• 3)
SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra se ajustan a la
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos, que
sirvan como complemento de la protección colectiva y de los equipos
de protección individual previstos y que recuerde en todo momento
los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. Se utilizará
la siguiente señalización:
•
• Advertencia, caída a distinto nivel.
• Advertencia, peligro en general.
• Advertencia, riesgo de tropezar.
• Advertencia, riesgo eléctrico.
• Lucha contra incendios, extintor.
• Obligación, EPI., de cabeza.
• Obligación, EPI., de cara.
• Obligación, EPI., de manos.
• Obligación, EPI., de pies.
• Obligación, EPI., de vías respiratorias.
• Obligación, EPI., de vista.
• Obligación, EPI., del cuerpo.
• Obligación, EPI., del oído.
• Obligación, EPI., obligatoria contra caídas.
• Obligación, obligación general.
• Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas.
• Prohibición, prohibido pasar peatones.
• Salvamento-socorro, primeros auxilios.
•
• 4)
ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se
estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden redactar
en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases.
•
•
• Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva
•

Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Val. Eficacia

- Atropellos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Golpes o cortes por manejo
de herramientas manuales

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

95,0

- Golpes o cortes por manejo
de chapas metálicas

Alta

Dañino

Importante

No eliminado

95,0
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a
controlar y reducir los riesgos anteriores
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•

•

Esta señalización complementará, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la obra.
Serán retirados cuando deje de existir la situación que las justificaba.
Se comprobará periódicamente el estado de los mismos para garantizar su eficacia.
Comprobar que la colocación sea la adecuada: verticales y situados
de forma que no afecten al paso de los vehículos.
Asegurar que tienen unos colores vistosos para que puedan ser apreciados desde lejos.
Cuando tengan que tener funciones en horas nocturnas, hay que
asegurarse de que contengan materiales reflectantes.
Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o
similar, o
bien tras cualquier otra situación que los haya podido tumbar: accidentes,
paso de maquinaria pesada, etc.
Para garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores, la
colocación y retirada de los conos se tiene que hacer siguiendo las
siguientes recomendaciones:
Colocación: se tiene que hacer con el orden en el que los encontrará
el usuario; de esta forma el trabajador queda protegido por la señalización precedente.
Retirada: orden inverso al de colocación.

Siempre que sea posible, se tienen que colocar y retirar desde el arcén o
desde la zona vedada al tráfico.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad. Chaleco reflectante. Calzado de seguridad. Ropa de trabajo.

6.1.4. Hitos
Ficha técnica
Utilizado para la delimitación y señalización de determinadas zonas de la
obra, en especial para las vías afectadas por las obras.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia
de la prevención adoptada y aplicada en esta protección colectiva
Riesgo

Probabilidad

Consecuencias

Calificación

Estado

Val. Eficacia

- Caídas al mismo nivel

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

- Caídas a distinto nivel

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

- Atropellos

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

Medidas preventivas
•
•
•
•

La señalización de seguridad complementará, pero no sustituirá
nunca a las medidas de prevención adoptadas en la obra.
Serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.
Comprobar que estén en buen estado de mantenimiento: que no estén
rotos ni estropeados y que estén limpios.
Comprobar que la colocación sea la adecuada: vertical, perfectamente clavados en el terreno y
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•

•
•

•

situados de forma que no afecten al paso de los vehículos.
La distancia entre hitos tiene que venir dada por la actividad en que se
utilizan, pero han de estar lo suficientemente juntos como para evitar
ambigüedades.
Cuando deban tener funciones en horas nocturnas, hay que asegurarse de que contengan
materiales reflectantes.
Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento,
lluvia importante o similar, o bien tras cualquier otra situación que los
haya podido tumbar: accidentes, paso de maquinaria pesada, etc.
Cuando sea necesario, los hitos deben acompañar de elementos luminosos.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
.

Casco de seguridad. Chaleco reflectante. Calzado de seguridad. Ropa de trabajo.
El Palmar de Troya
Arquitecta: Nuria Novo Terán
Septiembre 2021
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DETALLES VARIOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD
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FICHAS
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA
FICHA PALA MIXTA
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA
FICHA CAMION DE DESCARGA
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA
FICHA GRUPO ELÉCTRICO
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA
FICHA CAMION HOTMIGONERA
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FICHA ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA
FICHA PROTECCION DE EXCAVACIONES
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA
FICHA DE VALLADO
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CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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1.DATOS DE LA OBRA.
Tipo de obra

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Emplazamiento

CARRETERA GUADALEMA DE LOS QUNTERO – EL PALMAR DE
TROYA

Fase de proyecto

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Técnico redactor

NURIA NOVO TERAN

Dirección facultativa

POR DETERMINAR

Productor de residuos (1)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DEL PALMAR DE TROYA

2.ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.
1. 2.1.
Estimación cantidades totales.
Tipo de obra
Material del Fresado

Volumen(m3)

Coeficiente
(m³/m3) (2)

16,07

1,2

Volumen total
RCDs (m³)

Total

Peso Total
RCDs (t) (3)

19,29

28,93

19,29

28,93

3.Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER).
Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior

28,93

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 03 02

20 01 01
17 09 04

Tipo de RCD
Hormigón
Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Mezclas bituminosas distintas
de las especificadas en el
código 17 03 01.

Porcentaje sobre totales (5)
1,000

Peso (t) (6)
0

0,000

0

0,000
0,000
0,000
0,000

0
0
0
0

1,000

28,93

0,000

0

0,000

0

Papel y cartón
Otros RCDs mezclados que
no contengan mercurio, PCB
o sustancias peligrosas
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RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7)
Código LER

2.

Tipo de RCD

Peso (t) o Volumen (m³)

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere
necesarias para minimizar el volumen de residuos.
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso
de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y
sus consiguientes residuos.
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los
costes de gestión.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar
áridos reciclados.
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.
Otras (indicar cuáles)

X
X
X

X

X

3.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN
LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8)
Marcar lo que proceda.
El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual
se habilitarán los contenedores adecuados:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).
El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico
en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
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Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener
del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en
este apartado.

6.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs).
-

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- Los contenedores de escombros deberán cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión),
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su
desplazamiento hacia vertedero.
-

Carga y transporte de RCDs.
-

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma
adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización
y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica
Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la
carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone
de visera de protección.
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las
máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
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- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará
cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se
deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la
carga eléctrica.
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio
de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el
vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del
terraplén y, como mínimo, 2 m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté
falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de
4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se
trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad
de los vehículos utilizados.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si
se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.
-

Almacenamiento de RCDs.
-

- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar
arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de
circulación.
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor
a dos veces la profundidad del vaciado

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su
transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios
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sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de
valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la
obra.

7.VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.
Tipo de Residuo
Residuos de
Construcción y
Demolición.

Volumen (m³) (12)

Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

19,29

10,3

198,65
198,65

El Plamar de Troya , Septiembre de 2021

Fdo.: Técnico Redactor

Fdo.: El productor de Residuos
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NOTAS:

(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra
de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
(1)

(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(3)

Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un
vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(4)

Dato obtenido directamente de proyecto.
(5)

(6) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a
producir. Su suma tendrá que dar 1.
(7)

(8) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior.
Valores límite de separación según RD 105/2008:
(9)

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y cerámicos
80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).
(10)

Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t,
Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).
(11)

(12)

Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los
hubiere. Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los
designados con asterisco en el LER.

(13)

(14)

Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de
Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por:

(15)

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
(16)

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
(17)

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
(18)

En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).
(19)

Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD
105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en
obra y se gestionarán “todo en uno”).
(20)

(21) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible.
Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción
genérica Valorización en instalación autorizada.
(22)

Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD
105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por
el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se entiende por:
Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las
características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar
su valorización.

(23)

Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.

(24)

Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el
Plan de Gestión.
(25)

El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.
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3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es
responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse “
•

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
•

ORDENES AL CONTRATISTA

El Jefe de Obra, que habrá de ser preceptivamente un técnico con competencia para los trabajos
que este proyecto describe, será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de recibir
todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que de el Director directamente o a través de otras
personas reciba; debiendo cerciorarse en este último 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 oportunamente,
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. Asimismo, es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluye en este concepto los planos
de obra, ensayos, mediciones, etc.
El Jefe de Obra deberá acompañar al Director en todas sus visitas de inspección a la obra, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director, incluso en presencia
suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director. Asimismo, tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de obra e informar al Director 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.
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•

PLIEGOS, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter
general, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se
definen en el presente Documento y en los pliegos que regirán la licitación de la obra, para los
materiales o la ejecución de las obras.
•

Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de Carreteras (LC)

•

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)

•

Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. (RGC)

•

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RBT) aprobado por Real Decreto 842/2002 de
2 de agosto.

•

Normativa de ENDESA aprobada por el Ministerio de Industria.

•

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción aprobado Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre y publicado en el Boletín Oficial del Estado del 25 de octubre
(SSCONS)

•

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)

•

Instrucción de Hormigón Estructural aprobada por Real Decreto 1.247/2008, de 22 de agosto
de 2.008 (EHE).

•

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción
de cementos (RC-16).

•

Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. (I.C.E.)

•

Instrucción 3.1-IC sobre características geométricas y trazado de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. (3.1.-IC)

•

Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial aprobada por Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero.

•

Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” aprobada por Orden FOM/3460/2003 de 28 de
noviembre de

•

Norma 6.3-IC “Refuerzo de firmes” aprobada por Orden FOM/3459/2003 de 28 de
noviembre de 2003 (6.3.-IC)

•

Norma 8.1 IC “Señalización vertical”

•

Norma 8.3 IC “Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado”

•

Manual de señalización variable (resolución de 1 de junio de 2009 de la DGT)

•

Señales verticales de circulación. Tomo 1. Características de las señales

•

Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales

•

Pliego de prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. (septiembre 1.986).

•

Pliego de prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Abastecimiento de Agua. (1982)

•

Normas UNE de aplicación del Ministerio de Obras Públicas. Específicamente la serie de
Norma UNE 133100 de Telecomunicaciones.
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Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB- HR Protección
frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
•

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados, aprobada por Orden VIV/561/2010 el 1 de febrero de 2010.

•

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía.

Se entenderá de aplicación el Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, actualizada hasta su última modificación del
22 de marzo de 2011, en todo lo que no se oponga a la legislación vigente (y resto de normativa
de desarrollo).
En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes
Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva.
•

LIBRO DE INCIDENCIAS

El Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, la Dirección de Obra dispondrá de un Libro
de Incidencias, que constará de hojas numeradas por duplicado, habilitado al efecto.
A dicho Libro de Incidencias tendrán acceso la Dirección de Obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos que tengan responsabilidades
en materia de prevención de riesgos laborales.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la
dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas
para ello, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el siguiente
día hábil. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de
una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.
•

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto debe ser
aceptado por el Director de la misma.
El contratista será responsable del cumplimiento del Plan de Aseguramiento de Calidad. Este
Plan de Aseguramiento de la Calidad será elaborado de acuerdo a la Normativa vigente, y se
regirá por los principios de CLARIDAD y SIMPLICIDAD. Incluirá en el inicio de su definición una
codificación por CAPÍTULOS, TAJOS y UNIDADES.
•

PLAN DE OBRA

El plan de obra, en general, se desarrollará conforme a lo que se indique en el Contrato de Obra.
Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de las
obras (instalaciones, replanteos, etc.), así como para la última (inspecciones, remates, etc.) Este
plan deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación de la Dirección
de Obra, que podrá realizar las observaciones y correcciones que estime pertinentes en orden a
conseguir un adecuado desarrollo de las obras. Una vez aprobado el Plan de Obra se considerará, a todos los efectos, como documento básico y contractual.
El plan deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo comprobarse el cumplimiento del mismo o, en
caso contrario, analizar las causas de la posible desviación con la Dirección de Obra y proponer a ésta las posibles
soluciones
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•

MATERIALES BÁSICOS.

•

CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no este Pliego, reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción y la aceptación por la Dirección
de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento de estas
Prescripciones.
Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los
artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen
de los materiales, cumpliendo las siguientes normas:
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los términos
forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue.

y

La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la
calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerados hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la
Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo hará con la antelación
necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto pudieran producirse, que en tal caso
se imputarán al Contratista.
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación
en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Contratista, a su costa, deberá reemplazarlos
por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen.
Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean
recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente la Dirección de la Obra puede
mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten defectos no observados en los reconocimientos.
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase las procedencias de unos materiales,
y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con
ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las Obras podrá autorizar o, en su
caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos.
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra por cuenta y riesgo
del Contratista.
•

GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE).

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:
•

Resistencia mecánica y estabilidad.

•

Seguridad en caso de incendio.

•

Higiene, salud y medio ambiente.

•

Seguridad de utilización.

•

Protección contra el ruido.

•

Ahorro de energía y aislamiento térmico
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El marcado CE de un producto de construcción indica:
•

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con
los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías
DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

•

Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.

de

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la
obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se
cumplen las condiciones establecidas en el Reglamento de Productos de Construcción (UE) Nº
305/2011.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
•

En el producto propiamente dicho.

•

En una etiqueta adherida al mismo.

•

En su envase o embalaje.

•

En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una
serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:
•

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)

•

el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

•

la dirección del fabricante

•

el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica

•

las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto

•

el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

•

el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los
números de todas ellas

•

la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada

•

información adicional que permita identificar las características del producto
atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de
letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas
anteriormente para el símbolo.
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la
mención "Prestación no determinada" (PND).
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La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de
esa característica.
•

AGUA.

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe
contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del
hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión.
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las
aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles
al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones:
•

exponente de hidrógeno pH (UNE 7234) = 5

•

sustancias disueltas (UNE 7130) = 15 gramos por litro (15.000 p.p.m)

•

sulfatos, expresados en SO4= (UNE 7131),excepto para el cemento SR en que se
eleva este límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m) = 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)

•

ión cloruro, Cl- (UNE 7178):
•

para hormigón pretensado = 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)

•

para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para
reducir la fisuración = 3 gramos por litro (3.000 p.p.m)

•

hidratos de carbono (UNE 7132) =0

•

sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) = 15 gramos por litro (15.000 p.p.m)
realizándose la toma de muestras según la UNE 7236 y los análisis por los métodos
de las normas indicadas.

Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe expresamente el
empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o pretensado.
Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia central
de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones anteriormente definidas en este
artículo. Además se deberá cumplir que el valor de densidad del agua reciclada no supere el valor
1,3 g/cm3 y que la densidad del agua total no supere el calor de 1,1 g/cm
La densidad del agua reciclada está directamente relacionada con el contenido en finos que aportan al hormigón, de acuerdo con la siguiente expresión:

donde:
M

Masa de finos presente en el agua, en g/cm3.

da

Densidad del agua en g/cm3.

Densidad del fino, en g/cm3
En relación con el contenido de finos aportado al hormigón, se tendrá en cuenta lo indicado en el
artículo 31.1 de la EHE-08. Para el cálculo del contenido de finos que se aporta en el agua
reciclada, se puede considerar un valor de df igual a 2,1 g/cm3, salvo valor experimental obtenido
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mediante determinación en el volumenómetro de Le Chatelier, a partir de una muestra desecada
en estufa y posteriormente pulverizada hasta pasar por el tamiz 200 µm.
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 31.1 de la
EHE-08.
•

CEMENTOS.
•

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Se definen como cementos a los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados
mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.
El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las características que se exigen
mismo en el Artículo 31º. EHE-08.

al

En el ámbito de aplicación de la presente Instrucción, podrán utilizarse aquellos cementos que
cumplan las siguientes condiciones:
•

ser conformes con la reglamentación específica vigente.

•

cumplan las limitaciones de uso establecidas en la Tabla 26 de la EHE-08.

•

pertenezcan a la clase resistente 32,5 o superior.

Tipo de hormigón

Tipo de cemento
Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C
Cementos para usos especiales ESP VI-1

Hormigón en masa

Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM
V/B

Hormigón armado

Hormigón pretensado

Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-D, CEM
II/A-V, CEM II/A-P y CEM II/A-M(V,P)

En la tabla 26, las condiciones de utilización permitida para cada tipo de hormigón, se deben
considerar extendidas a los cementos blancos y a los cementos con características adicionales
(de resistencia a sulfatos y al agua de mar, de resistencia al agua de mar y de bajo calor de
hidratación) correspondientes al mismo tipo y clase resistente que aquéllos.
Cuando el cemento se utilice como componente de un producto de inyección adherente se
tendrá en cuenta lo prescrito en 35.4.2. de la EHE-08.
El empleo del cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto, en cada caso, de estudio
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especial, exponiendo las razones que aconsejan su uso y observándose las especificaciones
contenidas en el Anejo nº 3 de la EHE-08.
Se tendrá en cuenta lo expuesto en 31.1 en relación con el contenido total de ión cloruro para
el caso de cualquier tipo de cemento, así como con el contenido de finos en el hormigón, para
el caso de cementos con adición de fíller calizo.
A los efectos de la presente Instrucción, se consideran cementos de endurecimiento lento los de
clase resistente 32,5N, de endurecimiento normal los de clases 32,5R y 42,5N y de endurecimiento rápido los de clases 42,5R, 52,5N y 52,5R.
Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la recepción
cementos (RC-08)” o normativa que la sustituya. El Contratista propondrá a la Dirección
Obra la marca, clase y características del cemento a emplear en las diferentes unidades
obra.

de
de
de

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de
Productos de Construcción (UE) Nº 305/2011.
•

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.

Serán las especificadas en el correspondiente Artículo del PG-3 VIGENTE.
•

ADITIVOS.

Se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del
amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una proporción
no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación deseada, en estado fresco o
endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento.
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico,
ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no
podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. Sin embargo, en la prefabricación de
elementos con armaduras pretesas elaborados con máquinas de fabricación continua, podrán
usarse aditivos plastificantes que tengan un efecto secundario de inclusión de aire, siempre que
se compruebe que no perjudica sensiblemente la adherencia entre el hormigón y la armadura,
afectando al anclaje de ésta. En cualquier caso, la cantidad total de aire ocluido no excederá del
6% en volumen, medido según la UNE EN 12350-7.
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en artículo 31.1 de la
EHE-08.
•

TIPOS DE ADITIVOS

Se consideran fundamentalmente los cinco tipos de aditivos que se recogen en la tabla 29.2 de
la EHE-08

TABLA 29.2 EHE-08. Tipos de aditivos
Tipo de aditivo

Función principal

Reductores de agua /
Plastificantes

Disminuir el contenido de agua de un hormigón para una misma
trabajabilidad o aumentar la trabajabilidad sin modificar el contenido de agua.
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Reductores de agua de
alta actividad / Superplastificantes
Modificadores de
fraguado /Aceleradores,
retardadores
Inclusores de aire

Multifuncionales

Disminuir significativamente el contenido de agua de un hormigón
sin modificar la trabajabilidad o aumentar significativamente la
trabajabilidad sin modificar el contenido de agua.

Modificar el tiempo de fraguado de un hormigón.
Producir en el hormigón un volumen controlado de finas burbujas
de aire, uniformemente repartidas, para mejorar su comportamiento frente a las heladas.
Modificar más de una de las funciones principales definidas con
anterioridad.

Los aditivos de cualquiera de los cinco tipos descritos anteriormente deberán cumplir la UNE EN
934-2.
En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en
la UNE EN 934-2, así como el certificado del fabricante que garantice que el producto satisface
los requisitos prescritos en la citada norma, el intervalo de eficacia (proporción a emplear) y su
función principal de entre las indicadas en la tabla anterior.
Salvo indicación previa en contra de la Dirección Facultativa, el Suministrador podrá emplear
cualquiera de los aditivos incluidos en la Tabla 29.2 La utilización de otros aditivos distintos a los
contemplados en este artículo, requiere la aprobación previa de la Dirección Facultativa.
La utilización de aditivos en el hormigón, una vez en la obra y antes de su colocación en la
misma, requiere de la autorización de la Dirección Facultativa y el conocimiento del Suministrador del hormigón.
•

ADICIONES.

Se entiende por adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente
que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus
propiedades o conferirle características especiales. La presente Instrucción recoge únicamente la
utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice como adiciones al hormigón en el momento
de su fabricación.
Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática o
por captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de combustión de los
quemadores de centrales termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados.
El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza
con carbón en hornos eléctricos de arco para la producción de silicio y ferrosilicio.
Las adiciones pueden utilizarse como componentes del hormigón siempre que se justifique su idoneidad para
su uso, produciendo el efecto deseado sin modificar negativamente las características del hormigón, ni
representar peligro para la durabilidad del hormigón, ni para lacorrosión de las armaduras.
Para utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición al hormigón, deberá emplearse un
cemento tipo CEM I. Además, en el caso de la adición de cenizas volantes, el hormigón deberá
presentar un nivel de garantía conforme a lo indicado en el artículo 81º de esta Instrucción EHE08, por ejemplo, mediante la posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En hormigón pretensado podrá emplearse adición de cenizas volantes cuya cantidad no podrá
exceder del 20% del peso de cemento, o humo de sílice cuyo porcentaje no podrá exceder del
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10% del peso del cemento.
En aplicaciones concretas de hormigón de alta resistencia, fabricado con cemento tipo CEM I, se
permite la adición simultánea de cenizas volantes y humo de sílice, siempre que el porcentaje de
humo de sílice no sea superior al 10% y que el porcentaje total de adiciones (cenizas volantes y
humo de sílice) no sea superior al 20%, en ambos casos respecto al peso de cemento. En este
caso la ceniza volante sólo se contempla a efecto de mejorar la compacidad y reología del hormigón, sin que se contabilice como parte del conglomerante mediante su coeficiente de eficacia K.
En elementos no pretensados en estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas no excederá del 35% del peso de cemento, mientras que la cantidad máxima
de humo de sílice adicionado no excederá del 10% del peso de cemento.
La cantidad mínima de cemento se especifica en 37.3.2. de la EHE-08.
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en 31.1 de la EHE- 08
•

PRESCRIPCIONES Y ENSAYOS DE LAS CENIZAS VOLANTES.

Las cenizas volantes no podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que
puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras.
Además deberán cumplir las siguientes especificaciones de acuerdo con la UNE EN 450-1:
•

Anhídrido sulfúrico (SO3), según la UNE EN 196-2 ≤ 3,0%

•

Cloruros (Cl-), según UNE-EN 196-2 ≤ 0,10%

•

Óxido de calcio libre, según la UNE EN 451-1 ≤ 1%

•

Pérdida al fuego, según la UNE EN 196-2 ≤ 5,0% (categoría A de la norma UNE-EN

•

450-1)

•

Finura, según la UNE EN 451-2

•

Índice de actividad, según la UNE-EN 196-1;a los 28 días ≥ 75%; a los 90 días ≥
85%

•

Expansión por el método de las agujas, según la UNE EN 196-3 < 10 mm

•

Cantidad retenida por el tamiz 45 µm ≤ 40%

La especificación relativa a la expansión sólo debe tenerse en cuenta si el contenido en
de calcio libre supera el 1% sin sobrepasar el 2,5%.

óxido

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la Dirección Facultativa
•

PRESCRIPCIONES Y ENSAYOS DEL HUMO DE SÍLICE.

El humo de sílice no podrá contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan
afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras.
Además, deberá cumplir las siguientes especificaciones:
•

Óxido de silicio (SiO2), según la UNE EN 196-2 ≥ 85%

•

Cloruros (Cl-) según la UNE 80217 < 0,10%

•

Pérdida al fuego, según la UNE EN 196-2 < 5%

•

Índice de actividad, según la UNE-EN 13263-1 > 100%

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la Dirección de
Obra.
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•

HORMIGONES.
•

CONDICIONES DE SUMINISTRO.

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación
sensible en las características que poseían recién amasadas.
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras
móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del
tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen
no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido,
para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa
fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o
en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos
con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean
capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.
•

RECEPCIÓN Y CONTROL.

DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa,
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o,
en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
ANTES DEL SUMINISTRO
•

Los documentos de
reglamentariamente.

conformidad

o

autorizaciones

administrativas

exigidas

•

Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

DURANTE EL SUMINISTRO
•

Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento
a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los
siguientes datos:

•

Nombre de la central de fabricación de hormigón.

•

Número de serie de la hoja de suministro.

•

Fecha de entrega.

•

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.

•

Especificación del hormigón.
•

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:

•

Designación.

•

Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg.

•

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
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