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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es la redacción del conjunto de documentos que describen con todo 

detalle los trabajos a realizar para la ejecución de las obras de “PROYECTO SUSTITUCIÓN Y MEJORA 

DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE 

ARLANZÓN (BURGOS)” 

Este Proyecto contiene, de acuerdo con la legislación vigente, los documentos (Memoria y Anejos, 

Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas, Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud) necesarios 

para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas, precisando las 

características de los materiales a emplear y las especificaciones de las distintas unidades de obra a 

ejecutar, con el fin de conseguir resultados óptimos, conjugando los puntos de vista técnico y 

económico, tanto en la fase de construcción de las obras, como en la de su posterior conservación y 

explotación. 

 

2. ANTECEDENTES 

La redacción de este proyecto de “PROYECTO SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA 

DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS)” 

obedece al encargo realizado bajo el pedido de AGUAS DE BURGOS en base al presupuesto PR-15-

066_1 elaborado por YRY INGENIEROS con fecha 10/12/2015 y aceptado por AGUAS DE BURGOS, en 

la fecha 17 de Febrero de 2016. 

El domicilio de YRY INGENIEROS CONSULTORES DE OBRA PUBLICA E INDUSTRIAL, S.L. se encuentra en 

el Edificio CEEI, Avd. Innovación, 2º planta, Modulo 66, Burgos. Está representado por D. Ignacio 

Susinos Sancho, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos con DNI nº 71.270.132.-D, inscrito en el 

Colegio de Caminos Canales y Puertos con el nº 24.419. 

 

3. DATOS DE PARTIDA 

3.1. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las instalaciones de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Burgos (ETAP de Burgos), se 

encuentran ubicadas en la zona sureste de la localidad de Arlanzón, a 22 kms de la ciudad de Burgos, 

con acceso desde la carretera BU-820. 

La ubicación y localización de la zona objeto del Proyecto se indica en el plano nº 1 Situación. 
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3.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ETAP 

Actualmente la ETAP de Arlanzón (Burgos) se abastece mediante una captación de Ø 800 mm de la 

unidad funcional que forma el embalse de Úzquiza, con una capacidad para 75 Hm3, y el de Arlanzón, 

con una capacidad de 22 Hm3. 

Las instalaciones que dispone la citada ETAP de Arlanzón, tienen una capacidad de tratamiento 

medio diario de 155.500 m3/día, tras la última ampliación realizada en 2.003, y constan de los 

siguientes procesos: 

 Medida de caudal de agua bruta:  

Mediante dos medidores de tipo electromágnetico 

 Preozonización: 

Dispone de 2 cámaras de contacto (Vunitario= 215 m3), cada una de las cuales va equipada con 

válvula de seguridad presión-vacio. 

El conjunto de cada línea de preoxidación y remineralización se aislará mediante compuertas 

de acero inoxidable AISI316L de accionamiento manual con reductor. 

 Generación de ozono: 

Existe una instalación de generación de ozono a partir de oxígeno, para dar servicio 

indistintamente a pre y post-ozonización con las siguientes características: 

o Dosis de diseño 3 gr/m3 

o Consumo de ozono: 22,57 Kg/h 

o 2 generadores de ozono con una producción total de 26 KgO3/h 

o 1 grupo de presión formado por 3 bombas (1 de reserva) de caudal unitario 20 m3/h 

a una presión de 4 kg/cm2 y depósito de 2.000 litros. 

o 1 Depósito vertical de almacenamiento de oxígeno. 

o 1 analizador de la concentración de ozono. 

 Mezcla rápida: 

Realizado en 4 cámaras de mezcla con agitador (Vunitario= 35 m3) 

 Decantación. Proceso que incluye: 

o Decantadores con una superficie de decantación total de 1.120 m2 

o Colectores por decantador para alimentación de decantadores de Ø300 mm. 

o Colectores por decantador para recogida de agua decantada de Ø 350 mm. 

 Filtración: 

o Sistema de filtración abierta de arena silícea 

o 2 (1+1) soplantes para el lavado de los filtros de arena, Qunitario= 5.400 m3/h 

o 3 (2+1) electrobombras horizontales para el lavado de filtros, Qunitario=1.350 m3/h 
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 Post-ozonización: 

o 1 cámara de doble compartimento (V = 907 m3) 

o Parrilla de difusores cerámicos por comportamiento para la introducción del ozono. 

o 1 medidor de ozono residual en el agua. 

o 1 válvula de seguridad presión-vacío 

 Medida de caudal de agua tratada por 2 medidores de caudal ultrasónicos en tubería 

Adicionalmente dispone de: 

 Un proceso de tratamiento de fangos producidos en la ETAP por espesamiento, desecado y 

retirada a vertedero. 

 Servicios auxiliares para el suministro de agua a presión a los diferentes equipos de la 

Potabilizadora, aire a presión para el automatismo del lavado de filtros, ventilación de las 

diferentes salas de la ETAP 

 Edificio de Control, en el que se alberga: 

o Sala de control de filtros 

o Almacén de reactivos 

o Sala de control 

o Sala de maquinaria 

o Laboratorio 

o Despachos 

o Aseos 

o Instalaciones eléctricas y CCM´s 

En el cuadro de control se refleja esquemáticamente todas las operaciones de la planta y se 

indica por medio de pilotos de señalización el estado de cada equipo. Desde el cuadro sale 

un cableado de alimentación a motores y elementos de control de instrumentación. 

 Automatismos de la ETAP 

o Los generadores de ozono permiten un funcionamiento automático y semi-

automático por regulación de cloro residual o introduciendo la consigna de ozono a 

producir. 

o Los filtros son totalmente automáticos al igual que su ciclo de lavado. 

o La dosificación de coagulante, floculante e hipoclorito en Precloración es manual. 

o La dosificación de cloro-gas para Postcloración es manual o automática por medio de 

analizador de cloro residual. 

o La dosificación de neutralizante es por sosa y es manual o automática por medio de 

un PH neutro colocado en la cámara de oxidación. 

 Depósito de la ETAP 
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4. PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LOS FILTROS DE ARENA 

Los filtros de arena se ubican dentro de unos depósitos de hormigón armado de 12,54 x 8,40 metros 

de dimensiones interiores, encontrándose estos, a su vez, cada uno de ellos divididos en dos celdas 

de 12,54 x 3,60 metros, mediante un canal central de 1,20 metros de anchura.  

Durante las visitas realizadas a la ETAP y tras las conversaciones mantenidas con el personal 

responsable de la misma, se obtiene como conclusión que, el principal problema que presenta en la 

actualidad este sistema de filtrado, es la frecuente rotura de las placas de hormigón en las esquinas, 

como consecuencia del colapso que sufren debido a los esfuerzos de flexión que se producen 

durante el contralavado del filtro. Este hecho, unido a la obturación que sufren las crepinas, 

provocan que los trabajos de mantenimiento muy costosos, dada la necesidad de retirar gran parte 

de la arena existente de forma manual, para proceder a su reparación y limpieza.  

Otra deficiencia existente en los filtros de arena, debido a que se trata de una construcción antigua, 

de más de 35 años, es el cierto deterioro que presenta los paramentos del hormigón y el 

afloramiento de las armaduras, circunstancias que con el paso del tiempo pueden acrecentarse 

llegando a provocar incluso problemas en la explotación, y estructurales de las instalaciones. 

Se incluye con mayor detalle en el Anejo nº1 del presente Proyecto. 

 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Tras la evaluación del estado actual de los filtros de arena, se propone acometer la remodelación de 

todos ellos, procediendo principalmente realizar las siguientes dos operaciones: 

 Sustitución de las placas de hormigón con toberas, por “falsos fondos”, garantizando la 

integridad y una mayor calidad de efluente. 

 Protección y reparación de las estructuras de hormigón para devolverla sus características 

resistentes y garantizar la estanqueidad de la misma. 

La remodelación proyectada de los filtros de arena existentes en la ETAP incluirá: 

 Desmantelamiento y retirada de los filtros a remodelar. 

 Acondicionamiento de los depósitos de hormigón donde se ubican los filtros. 

 Instalación de los denominados “falsos fondos”. 

 Instalación del nuevo sistema de distribución del caudal de aire. 

 Instalación de medio filtrante. 

Igualmente, aprovechando las actuaciones a realizar en la remodelación de los filtros de arena, se 

acomete en este proyecto la mejora de algunos equipos existentes, siendo estos los siguientes: 
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 Sustitución de los sellos, contrasellos y tornillería de las 4 compuertas de mezcla existentes 

antes de los decantadores. 

 Sustitución de los sellos, contrasellos y tornillería de las 20 compuertas laterales existentes 

en los 10 filtros de arena. 

 Renovación de las válvulas de mariposa de Ø 800 mm existente en la arqueta de entrada de 

la ETAP, así como su modernización con la instalación de un accionamiento mediante un 

actuador multivueltas eléctrico para servicio de regulación. 

Se incluye con mayor detalle en el Anejo nº2 del presente Proyecto. 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras descritas en el presente Proyecto será de DÍEZ (10) MESES, que 

empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de Replanteo de las obras. Este Acta 

se redactará por parte de AGUAS DE BURGOS tras la firma del contrato de ejecución de las obras. 

 

7. PLAZO DE GARANTIA 

El plazo de garantía de las obras ejecutadas conforme a lo descrito en el presente Proyecto será de 

DOS (2) AÑOS, a contar desde la fecha del Acta de Recepción de las obras. 

 

8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Según lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se incluye el perceptivo 

Estudio de Seguridad y Salud, en el que se identifican los riesgos laborables que pueden ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias para ello y los riesgos que no pueden eliminarse, 

especificando las medidas preventivas para controlar y reducir dichos riesgos.  

También se indican las instalaciones se seguridad e higiene que deben existir en la obra, así como el 

procedimiento a seguir en caso de accidente. 

En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud cada contratista elaborará un plan de seguridad y 

salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El presupuesto en este Proyecto en concepto de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de DOCE 

MIL OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (12.081,69 €) 
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9. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo nº 6- Estudio de Gestión de Residuos del presente proyecto, se ha realizado un estudio 

de gestión de residuos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Conforme a su Disposición transitoria única, dicho Real Decreto es de aplicación a aquellos proyectos 

de obras de titularidad pública cuya aprobación se produzca pasado un año desde la fecha de su 

entrada en vigor (14 de Febrero de 2008). 

El citado Real Decreto establece como obligación del productor de residuos la inclusión, en el 

proyecto de ejecución de las obras, de un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición con el siguiente contenido: 

 Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 Operaciones de reutilización, valorización ó eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

 Las medidas de separación de los residuos en obra. 

 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Cada tipo de residuo generado en las obras será enviado a un Gestor Autorizado para su correcto 

tratamiento o eliminación. Dichas empresas suministrarán en alquiler los contenedores de 

almacenamiento de residuos necesarios, adquirirán la titularidad de los residuos y se encargarán 

tanto de la recogida de los contenedores en obra como de su tratamiento y eliminación final. 

El coste estimado para el proceso de gestión de residuos en este proyecto es de ONCE MIL OCHENTA 

Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (11.085,72 €) 
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10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el punto 3 de la disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre, de 

impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, 

que modifica el apartado 1 del artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, para contratos de 

obras cuyo valor estimado sea ≥ 500.000 €, será requisito indispensable que el empresario se 

encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. 

La clasificación del contratista se realiza según los artículos del 25 al 54 inclusive del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/01, 

de 12 de octubre y su modificación por el R.D. 773/2025, de 28 de agosto. Teniendo en cuenta el 

presupuesto total de este proyecto y la naturaleza de las obras incluidas en el mismo, la clasificación 

exigible al contratista se recoge a continuación: 

GRUPO SUBGRUPO CATERGORÍA 

K 8 4 

No obstante, como es el caso que nos ocupa, será de aplicación el artículo 65.5 del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos, en lo que respecta a la exigencia o no de la clasificación al contratista, y será 

potestad de AGUAS de BURGOS la exigencia o no de la clasificación a estos efectos. 

11. DOCUMENTOS QUE CONSTA EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2. ANEJOS DE LA MEMORIA 

Anejo nº 1 Estado actual de las instalaciones existentes 

Anejo nº 2 Descripción de la solución adoptada 

Anejo nº 3 Dimensionamiento de los falsos fondos 

Anejo nº 4 Procedimiento de instalación de los falsos fondos 

Anejo nº 5 Plan de control de calidad 

Anejo nº 6 Estudio de Gestión de Residuos 

Anejo nº 7 Justificación de precios 

Anejo nº 8 Plan de obra 

Anejo nº 9 Clasificación del contratista 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

Plano nº 1  Situación 

Plano nº 2   Estado actual filtros de arena. Planta general 

Plano nº 3   Estado actual filtros de arena. Sección transversal  

Plano nº 4   Estado actual filtros de arena. Sección longitudinal filtros 

Plano nº 5   Sistema de lavado de filtros. Sección longitudinal 

Plano nº 6   Sistema de lavado de filtros. Planta y alzado 

Plano nº 7   Falsos fondos proyectados. Planta general 

Plano nº 8   Falsos fondos proyectados. Sección transversal 

Plano nº 9   Colector de aire proyectado. Sección longitudinal 

Plano nº 10   Detalles de los falsos fondos. 

Plano nº 11  Colector de aire proyectado. Planta 

Plano nº 12  Colector de aire proyectado. Alzado 

Plano nº 13 Detalles del colector de aire proyectado 

 

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Capitulo nº 1  Prescripciones Generales 

Capitulo nº 2  Descripción de las obras 

Capitulo nº 3  Condiciones de los materiales 

Capitulo nº 4  Condiciones de la ejecución de las Obras 

Capitulo nº 5  Medición y abono de las obras 

 

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

4.1. Mediciones 

4.2. Cuadro de precios nº 1  

4.3. Cuadro de precios nº 2 

4.4. Presupuesto 

4.5. Resumen del presupuesto 

 

DOCUMENTO Nº 5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

5.1. Memoria 

5.2. Planos 

5.3. Pliego de Prescripciones 

5.4. Presupuesto 
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12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  

El presente Proyecto define con precisión las obras necesarias para llevar a cabo el objeto del mismo 

y se refiere a una obra tipo a) (Primer establecimiento, reforma ó gran reparación) de acuerdo con el 

artículo 122 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y concretamente su artículo 125, 

manifiesta que las obras objeto de este proyecto son obras completas, susceptibles de ser 

entregadas al uso general, ya que comprende todos y cada uno de los elementos necesarios para su 

utilización. 

En los términos previstos en el artículo 121 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La adjudicación de 

un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del 

correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del 

proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente 

atribuida a otro órgano por una norma jurídica. 

 

13. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras descritas en el proyecto asciende a la cantidad de 

UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON 

DIECINUEVE CÉNTIMOS (1.256.965,19 €) 

Una vez aplicado los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA vigente el Presupuesto Base de 

Licitación asciende a la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO 

EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (1.809.904,17 €) 

  

    En Burgos, Mayo de 2.016 

 

 

 

 

 Promotor:      Autor del Proyecto: 
 Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.U.  Ignacio Susinos Sancho 
        Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
        Colegiado nº 24.419 
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1. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras que se incluyen en el presente proyecto de “SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE 

ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS)”, 

se localizan en las instalaciones de la propia ETAP de Burgos, ubicada en la zona sureste de la 

localidad de Arlanzón, a 22 kms de la ciudad de Burgos, con acceso desde la carretera BU-820.  

 

Vista aérea de las instalaciones de la ETAP de Arlanzón (Burgos) 

Los filtros de arena actuales, se 

encuentran ubicados en una 

instalación cerrada y cubierta 

en la parcela de la ETAP (ver 

fotografía adjunta).  

Todas las actuaciones previstas 

en el proyecto, se describen en 

los siguientes apartados del 

mismo, y detallándose en los 

planos del documento nº2. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN EXISTENTE EN LA ETAP 

En la actualidad, la ETAP de Burgos dispone de 10 depósitos de filtros de arena, donde se realiza la 

filtración rápida del agua clarificada que proviene de los decantadores, consiguiendo mediante este 

sistema la eliminación de las partículas que no se hayan eliminado en la decantación. El agua 

decantada llega a los filtros a través de un canal común situado transversalmente a lo largo de los 

filtros, que parte del nº 5-6, y por medio de compuertas, pasa por gravedad a cada uno de los filtros. 

              

Cada uno de los 10 filtros que actualmente existen en la estación de tratamiento de agua potable 

(ETAP) de Arlanzón en Burgos, dispone de dos celdas con una superficie de filtración de 45,14 m2 y 

un lecho de arena silícea de 1 metro de espesor, sustentado por un falso fondo de placas de 

hormigón pretensado de 1,25 x 0,80 metros, unidas en las esquinas con unas placas metálicas, con 

toberas difusoras de plástico incorporadas (crepinas), sustentándose este forjado sobre unas vigas 

transversales de hormigón armado de 40 centímetros de canto colocadas cada 1,14 metros. 

 

Detalle de la sección transversal de las placas de hormigón de la celda de un filtro 

Orificios de entrada de aire a 

presión para lavado de filtro 

Vigas sobre la que se sustenta 

las placas de hormigón 
Placas de hormigón 
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La distribución de las toberas de poliestireno (crepinas) en el falso fondo, es de 38 unidades por 

metro cuadrado, que por una parte garantizan la circulación del agua filtrada bajo el falso fondo, y 

por otra parte la distribución del agua y aire de lavado inyectada a contracorriente. Estas toberas van 

fijadas a las placas por medio de anillos de plástico rígido en los que están atornilladas.  

En la actualidad, el caudal de filtración medio es de aproximadamente unos 750 l/s entre todos los 

filtros, llegando en verano a alcanzar valores cercanos a los 1.000 l/s, con puntas incluso de 1.250 l/s. 

Este caudal se reparte entre las 20 celdas existentes (dos celdas por filtro), obteniendo un caudal 

medio de unos 37,5 l/s por celda, siempre que estén operativos todos los filtros. 

El agua, después de atravesar el lecho de arena y las crepinas, es recogida a través de unos 

conductos rectangulares de 0,20 x 0,10 metros, ubicados en la parte inferior del canal central, hasta 

la salida del agua filtrada donde es conducida a un canal de reparto, desde el cual se transportará el 

caudal de agua hasta el siguiente tratamiento de las instalaciones de la ETAP. 

 

Detalle de la sección de los conductos de evacuación del agua filtrada 

Cada filtro va provisto de un medidor de pérdida de carga, que transmite a un cuadro de control el 

estado del filtro, el cual procede a dar comienzo al lavado de los filtros cuando la colmatación alcanza 

un determinado valor, circunstancia que varía en función de varios parámetros, si bien, esto ocurre 

cada 2 días aproximadamente, según se traslada por parte del personal técnico de la ETAP.  

El lavado se realiza mediante una corriente de agua y aire suministrada por los correspondientes 

grupos de bombas, instaladas en una sala anexa, siendo los caudales empleados los siguientes: 

 Caudal de agua de lavado o contracorriente 30 m3/m2/h, cuando funcionan las dos bombas 

disponibles. 

 Caudal de aire 60 m3/m2/h. 

 Caudal de la fase de aire-agua 17,4 m3/m2/h 

Conductos de evacuación 

del agua filtrada 
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Para concluir, cabe destacar que el agua de lavado empleada discurrirá por el mismo conducto que el 

agua tratada. 

 

              

Detalle del corte longitudinal del esquema de entrada de agua y aire para el lavado y fotografías del estado actual 

El agua resultante del lavado del filtro es recogida en un canal central situado en el interior del filtro, 

el cual desemboca a través de una compuerta en otro canal que circula de forma perpendicular a los 

filtros, y que transportará el agua con los sólidos en recogidos hasta un depósito, desde el que se 

bombeará al inicio del proceso de tratamiento, para que, mezclada con el agua bruta que llega, se 

proceda de nuevo a su tratamiento en las mismas instalaciones de la ETAP de Arlanzón (Burgos). 
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Todas las operaciones de parada, lavado y puesta en servicio de los filtros, se efectúan de forma 

automática, mediante los correspondientes autómatas programables. 

 

3. UBICACIÓN DE LOS FILTROS DE ARENA 

Los filtros de arena se ubican dentro de unos depósitos de hormigón armado de 12,54 x 8,40 metros 

de dimensiones interiores, encontrándose estos, a su vez, cada uno de ellos divididos en dos celdas 

de 12,54 x 3,60 metros, mediante un canal central de 1,20 metros de anchura. 

 

 Detalle de la sección de la celda de un depósito de filtro de arena 
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4. PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LOS FILTROS DE ARENA 

Durante las visitas realizadas a la ETAP y tras las conversaciones mantenidas con el personal 

responsable de la misma, se obtiene como conclusión que, el principal problema que presenta en la 

actualidad este sistema de filtrado, es la frecuente rotura de las placas de hormigón en las esquinas, 

como consecuencia del colapso que sufren debido a los esfuerzos de flexión que se producen 

durante el contralavado del filtro. Este hecho, unido a la obturación que sufren las crepinas, 

provocan que los trabajos de mantenimiento muy costosos, dada la necesidad de retirar gran parte 

de la arena existente de forma manual, para proceder a su reparación y limpieza. 

              

Otra deficiencia existente en los filtros de arena, debido a que se trata de una construcción antigua, 

de más de 35 años, es el cierto deterioro que presenta los paramentos del hormigón y el 

afloramiento de las armaduras, circunstancias que con el paso del tiempo pueden acrecentarse 

llegando a provocar incluso problemas en la explotación, y estructurales de las instalaciones. 

              

Por ello  y tras la evaluación del estado actual de los filtros de arena, se propone acometer la 

remodelación de todos ellos, procediendo principalmente realizar las siguientes dos operaciones: 

 Sustitución de las placas de hormigón con toberas, por “falsos fondos”, garantizando la 

integridad y una mayor calidad de efluente. 

 Protección y reparación de las estructuras de hormigón para devolverla sus características 

resistentes y garantizar la estanqueidad de la misma. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene por objeto la definición de los elementos que componen la solución técnica 

propuesta, así como las características más reseñables de la “Sustitución y mejora de los filtros de 

arena de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Arlanzón (Burgos)”. Posteriormente 

y en cada uno de los documentos que componen este proyecto, se definen la totalidad de las obras. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Tal y como se ha comentado en el Anejo nº1 “Estado actual de las instalaciones existentes”, el 

incorrecto funcionamiento del sistema actual de placas de hormigón con toberas de plástico, y el 

estado de los depósitos donde se ubican, requiere que, con bastante frecuencia, sea necesaria la 

parada del filtro para realizar labores de mantenimiento y reparación. 

Estas deficiencias no solo provocan que el coste económico de su reparación y reposición sea 

elevado, sino posibles incumplimientos de lo establecido en el vigente RD 140/2003 de 7 de Febrero 

de 2003, sobre criterios sanitarios de la calidad de las aguas de consumo humano. 

Por tal motivo, se han estudiado distintas alternativas para los soportes del medio filtrante durante la 

redacción de este Proyecto. Finalmente, la solución adoptada consiste en el empleo de los 

denominados “falsos fondos”, fundamentalmente por los siguientes aspectos: 

 Integridad: Presentan un excelente comportamiento frente a la corrosión y a las 

solicitaciones mecánicas de flexión y tracción que se producen durante los contralavados del 

filtro, a diferencia del sistema empleado en la actualidad en la ETAP de Arlanzón. 

 Reducción de mantenimiento: Con este sistema de falsos fondos, se evitarán actuaciones de 

reparación de los bloques, al funcionar como una única superficie. 

 Calidad del efluente: Es posible 

mejorar la calidad del efluente, 

instalando una mayor altura de 

lecho filtrante sin modificar la 

altura piezométrica de la planta, al 

disminuir la cota del medio 

portante del lecho. 

 

 

A continuación se describirán cada una de las labores necesarias a realizar para la adopción de la 

solución adoptada de los FALSOS FONDOS para la mejora de los filtros actuales. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Tal y como se ha reseñado en el apartado anterior, la remodelación proyectada de los filtros de 

arena existentes en la ETAP, requerirá de la ejecución de diversas actividades, siendo las enumeradas 

a continuación las principales: 

 Desmantelamiento y retirada de los filtros a remodelar. 

 Acondicionamiento de los depósitos de hormigón donde se ubican los filtros. 

 Instalación de los denominados “falsos fondos”. 

 Instalación del nuevo sistema de distribución del caudal de aire. 

 Instalación de medio filtrante. 

Aparte de estas actuaciones en los filtros de arena, y con objeto de renovar algunas instalaciones de 

la ETAP, se acomete en este proyecto la mejora de algunas piezas y/o equipos existentes, siendo 

estos los siguientes: 

 Sustitución de los sellos, contrasellos y tornillería de las 4 compuertas de mezclas existentes 

antes de los decantadores. 

 Sustitución de los sellos, contrasellos y tornillería de las 20 compuertas laterales existentes 

en los 10 filtros de arena. 

 Renovación de las válvulas de mariposa de Ø 800 mm existente en la arqueta de entrada de 

la ETAP, así como su modernización con la instalación de un accionamiento mediante un 

actuador multivueltas eléctrico para servicio de regulación. 

Para finalizar con esta breve introducción, cabe reseñar que, durante la redacción del presente 

proyecto, únicamente se encuentran en funcionamiento 9 filtros de arena, puesto que el filtro nº 7 

se encuentra desmantelado, debido a los múltiples problemas que daban las placas de hormigón. 

En los siguientes apartados se describirán cada uno de las operaciones. 

 

3.1. DESMANTELAMIENTO Y RETIRADA DE LOS FILTROS A REMODELAR 

Una vez se ha vaciado completamente de agua el filtro de arena, la primera operación a ejecutar será 

el desmantelamiento completo de los distintos elementos existentes en el filtro, siendo necesaria 

para tal circunstancia, la realización de las siguientes operaciones: 

 Se retirará la arena de cada una de las dos celdas del filtro. Esta operación no se podrá 

realizar mediante los medios mecánicos convencionales (retroexcavadora y dumper), dada la 

imposibilidad de acceder a la zona de los filtros por parte de dicha maquinaria a 

consecuencia de la falta de capacidad portante del forjado existente y reducido espacio. 
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Este material extraído, se acopiará en contenedores o lugar destinado a tal efecto, hasta su 

posterior traslado a vertedero o lugar de empleo. 

 Una vez retirado todo el medio filtrante, se procederá al desmontaje de las placas de 

hormigón existentes donde se ubicaban las crepinas, a través de las cuales se filtraba el agua 

tratada, así como de las vigas que soportaban estas placas, empleando para ello los medios 

mecánicos necesarios. El transporte del material extraído del filtro hasta los contenedores de 

residuos, se realizará sin el empleo de medio mecánicos (Ej.: dumpers), debido a la 

imposibilidad de transitar los mismos por el forjado existente y debido al reducido espacio. 

Los residuos generados de este desmontaje serán gestionados y trasladados a un vertedero 

autorizado tal y como se describe en el Anejo nº 6 “Estudio de Gestión de Residuos”. 

  

Detalle de la sección transversal de las placas de hormigón de un filtro y ejemplo de su desmontaje 

 

3.2. ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS A REMODELAR 

Los depósitos de hormigón de los filtros de arena son una construcción antigua, de principios de los 

años 80, que presenta problemas de pérdida de sección del hormigón, presencia de armaduras vistas 

y deterioradas, y deterioro de los paramentos de hormigón en los 10 filtros de arena de la planta. 

Con el fin de garantizar dos características fundamentales de toda obra hidráulica, como son la 

resistencia y la estanqueidad, se propone el tratamiento y rehabilitación integral de los hastiales 

laterales y de las soleras de todos los filtros. 

Estas dos características, resistencia y estanqueidad, están íntimamente ligadas entre sí, de tal forma 

que el menor fallo en una de ellas, puede llegar a ocasionar distorsiones en la otra, provocando un 

ciclo alternativo e irreversible que puede incluso ocasionar la ruina de la obra. 

Se puede afirmar por tanto que, los principales desarreglos que pueden presentarse en estos 

depósitos, tienen su origen en la insuficiencia ó pérdida de estas cualidades, teniendo todas ellas un 

denominador común: LA PRESENCIA CONSTANTE DE AGUA. 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 
 

 

ANEJO Nº 2 DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA      Página | 4  

 

Así, la pérdida de estanqueidad puede estar producida por: 

 Permeabilidad de la masa de hormigón. 

 Fisuración de la masa ó despegue de las juntas de construcción 

 Mal funcionamiento de las juntas de dilatación. 

Mientras, la pérdida de resistencia es una consecuencia de una degradación progresiva de sus 

elementos resistentes, generalmente causada por: 

 Sub-presiones en fisuras y juntas de las fábricas sometidas a carga hidráulica. 

 Choque térmico y consecuente fisuración. 

 Corrosión de armaduras a través de la porosidad ó fisuración del hormigón. 

Por tal motivo, y para evitar estas deficiencias, se propone el tratamiento de regeneración y 

protección de los depósitos, teniendo como principal objetivo la devolución a la estructura de las 

características resistentes para las cuales fue concebido en principio 

Este tratamiento de regeneración se dividirá en dos fases: 

PRIMERA FASE: TRATAMIENTO DE REGENERACIÓN DE LOS HASTIALES DEL FILTRO 

La regeneración de la estructura puede realizarse mediante diversos tratamientos de mayor o menor 

complejidad en función de la problemática observada, es decir, del grado de fisuración, rotura y/o 

degradación existente y de la pérdida de capacidad resistente que en cada zona afectada ello implica. 

Así, después de estudiar el estado de los filtros de la ETAP de Arlanzón (Burgos), se propone el 

siguiente tratamiento: 

 Picado y saneado del hormigón deteriorado. 

 Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión (150 -200 atm). 

 Limpieza de las armaduras bien por medios mecánicos ó manuales, en función de la 

superficie a tratar. 

 Pasivación de las armaduras  con resina de poliuretano de alto contenido en Zinc, del tipo 

IRT-10051 ó similar. 

 Imprimación de la superficie a regenerar con copolímero acrílico del tipo IRT-4506 ó similar. 

 Aplicación de un tendido de mortero de reparación estructural de tipo MAPEIGROUP 

TIXOTROPICO ó similar en toda la superficie.  

Este mortero cumplirá con las especificaciones marcadas en el pliego de prescripciones 

técnicas del presente proyecto (NORMA UNE EN-1504-03). 

 Imprimación de la superficie con resina de poliuretano bicomponente tipo IR-3321 ó similar. 
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Detalle de un filtro de arena similar después de la aplicación de la imprimación con resina de poliuretano 

 Finalmente, se procederá al revestimiento de la superficie con resina de poliuretano elástica 

tipo IR-3660 ó similar, la cual deberá cumplir con los requisitos sanitarios marcados por el 

Ministerio de Sanidad para estar en contacto con agua para consumo. 

SEGUNDA FASE: TRATAMIENTO DE REGENERACIÓN DE LAS SOLERAS 

Para las soleras que quedarán ocultas después del recrecido del fondo del filtro, se propone el 

siguiente tratamiento: 

 Picado y saneado del hormigón deteriorado. 

 Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión (150 -200 atm). 

 Limpieza de las armaduras bien por medios mecánicos ó manuales, en función de la 

superficie a tratar. 

 Pasivación de las armaduras  con resina de poliuretano de alto contenido en Zinc, del tipo 

IRT-10051 ó similar. 

 Imprimación de la superficie a regenerar con copolímero acrílico del tipo IRT-4506 ó similar. 

 Aplicación de un tendido de mortero de reparación estructura de tipo MAPEIGROUP 

TIXOTROPICO ó similar en toda la superficie. Este mortero cumplirá con las especificaciones 

marcadas en el pliego de prescripciones técnicas del presente proyecto (NORMA UNE EN-

1504-03). 

Una vez finalizado el  tratamiento de regeneración de los depósitos de los filtros de arena, se deberá 

proceder a realizar las siguientes actuaciones: 

o Sellado en cada celda de los pasamuros, tanto por los que se evacua el agua filtrada como 

por los que entre el flujo de aire, existentes a ambos lados del canal central. 

o Posteriormente a esta actuación se realizará el recrecido del fondo de la celda del filtro  y la 

ejecución del canal de salida del agua, mediante la ejecución de una losa de hormigón 

armado aligerada con bloques de poliestireno expandido, cuyas características se explican 

en el siguiente apartado. 
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Detalle del montaje del armado y encofrado del recrecido de la solera de hormigón. 

Concluida la obra civil de acondicionamiento de las celdas de los filtros de arena, y previo a la 

colocación de los falsos fondos, se procederá a la realización de unas pruebas de estanqueidad 

hidráulica para la detección de posibles fugas, mediante el llenado de los depósitos de los filtros.   

 

3.3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL RECRECIDO DE SOLERA 

Previo a la colocación de los falsos fondos es necesaria la ejecución de un recrecido de la solera 

existente, de unos 48 cm de altura para que los filtros estén a la cota deseada. Durante su diseño se 

han estudiado cuatro alternativas para las cuales se calcularon las cargas a transmitir a la solera 

existente y su dimensionamiento, tal como se detalla a continuación. 

 

RECRECIDO DE HORMIGÓN ARMADO 

La primera alternativa que se planteó fue la ejecución de una solera de hormigón armado sobre la 

existente de 48 cm de altura sobre la que se apoyaría los bloques de los falsos fondos. Para poder 

comparar el incremento de las cargas con respecto la situación actual se calculó el peso de la 

estructura donde se apoyan las crepinas, que se muestra en la siguiente tabla. 

SITUACIÓN ACTUAL ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) PESO (T) 

Arena saturada 45,144 45,144 99,317 

Agua por encima de la arena (h = 1,36 m) 45,144 61,396 61,396 

Placas de hormigón pretensado (espesor 8 cm) 45,144 3,612 8,668 

Vigas de hormigón (0,36x0,20x3,6 m) cada 1,24m. 
(11 vigas) 

0,259 2,851 6,843 

PESO TOTAL (T) 176,223 

PESO POR SUPERFICIE (T/m2) 3,904 
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Las densidades de los materiales usadas en este estudio son: 

 Hormigón armado: 2,40 T/m3 

 Arena saturada: 2,20 T/m3 

 Agua: 1,00 T/m3 

Las cargas a transmitir a la solera del depósito en la alternativa de la solera de hormigón armado, 

incluido el peso de los falsos fondos, la arena y el agua son las que se especifican en la siguiente 

tabla: 

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) PESO (T) 

Arena saturada 45,144 45,144 99,317 

Agua por encima de la arena (h = 1,52 m) 45,144 68,619 68,619 

Bloques Leopold (11, 4 kg/ud) 0,011 - 1,379 

Mortero nivelación base 45,144 0,903 2,167 

Mortero nivelación entre bloques 0,218 2,739 6,573 

Losa de hormigón armado de 48 cm de espesor. 
Anchura de 3,2 m 

40,128 20,064 48,154 

PESO TOTAL (T) 226,209 

PESO POR SUPERFICIE (T/m2) 5,011 

Esta solución produce una carga total sobre la losa de cimentación de los depósitos de 5,011 T/m2, lo 

que comparado con las cargas que hay en la actualidad supone una diferencia de 1,107 T/m2,  es 

decir un aumento del 28,36 %. 

 

RECRECIDO DE HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO CON ARLITA 

Para disminuir las cargas a transmitir a la estructura se estudio como alternativa ejecutar un 

hormigón aligerado, y entre las opciones existentes en el mercado una de ellas es utilizar arlita como 

árido grueso. Con este material conseguimos fabricar un  hormigón de densidad 1,50 T/m3, frente a 

las 2,4 T/m3 del hormigón tradicional. Los pesos que se trasmiten a la cimentación de los depósitos 

son: 

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO CON 
ARLITA 

ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) PESO (T) 

Arena saturada 45,144 45,144 99,317 

Agua por encima de la arena (h = 1,52 m) 45,144 68,619 68,619 

Bloques Leopold (11, 4 kg/ud) 0,011 - 1,379 

Mortero nivelación base 45,144 0,903 2,167 

Mortero nivelación entre bloques 0,218 2,739 6,573 
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LOSA DE HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO CON 
ARLITA 

ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) PESO (T) 

Losa de hormigón armado aligerado con arlita de 
48 cm de espesor. Anchura de 3,2 m 

40,128 20,064 30,096 

PESO TOTAL (T) 208,151 

PESO POR SUPERFICIE (T/m2) 4,611 

El incremento de 0,707 T/m3 supone un 18,12 % respecto a la situación actual. Con la arlita se 

consigue un incremento del 10 % menor que con el hormigón tradicional. 

Los inconvenientes de esta solución son el aumento de la permeabilidad del hormigón fabricado con 

este sistema y el incremento del coste de la arlita frente al árido convencional. 

 

FORJADO SANITARIO EJECUTADO CON CÚPOLEX 

Como alternativa se barajó la construcción de un forjado sanitario usando como encofrado perdido 

unas piezas de polipropileno reciclado. Estas piezas individuales se unen entre sí por medio del perfil 

machihembrado de las mismas para formar un encofrado autoportante adecuado para el vertido del 

hormigón. A la hora de su ejecución se colocarían las armaduras calculadas para aguantar el peso de 

las cargas ubicadas encima del forjado. 

Los pesos que se transmiten con esta opción se describen en la siguiente tabla: 

FORJADO SANITARIO CON CUPOLEX ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) PESO (T) 

Arena saturada 45,144 45,144 99,317 

Agua por encima de la arena (h = 1,52 m) 45,144 68,619 68,619 

Bloques Leopold (11, 4 kg/ud) 0,011 - 1,379 

Mortero nivelación base 45,144 0,903 2,167 

Mortero nivelación entre bloques 0,218 2,739 6,573 

Capa de compresión de 8 cm 40,128 3,210 7,705 

Hormigón en los nervios del forjado (0,06 m3/m2) 40,128 2,408 5,778 

Peso del cupolex (5,85 kg/m2) 40,128 - 0,235 

PESO TOTAL (T) 191,773 

PESO POR SUPERFICIE (T/m2) 4,248 

Esta alternativa va crear menores sobrecargas que las dos opciones anteriores ya que el incremento 

de peso es de 0,344 T/m2, siendo un 8,82 % respecto a la carga actual. 

Se adjunta a continuación el cálculo de esfuerzos y armado del forjado usando el sistema Cúpolex.  
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

Con la configuración indicada en la ficha y el croquis, todos los elementos que componen la 

estructura sobre el cúpolex trabajan dentro del régimen elástico, siempre que el mallazo esté 

colocado 3 cm por encima de la cúpula de las piezas Cúpolex. 

A continuación se indican los valores de las tensiones generadas y las admitidas por norma 

(corresponden a los valores de la tabla al final del informe). 

 

 

FORJADO ALIGERADO CON BLOQUES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Por último se plantea la opción de construir un forjado en el que se coloquen en su interior bloques 

de poliestireno expandido a modo de encofrado perdido, formando un forjado unidireccional, 

consiguiendo un conjunto que resiste las cargas existentes durante el funcionamiento de los filtros y 

que aporta una carga reducida debido a su peso. 

 

Detalle del forjado aligerado con bloques de porexpan. 

A continuación se indican los pesos aportados por esta solución al conjunto del depósito existente: 

Bloque de 

porexpan Nervio del 

forjado 

Capa de 

compresión 
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FORJADO ALIGERADO CON BLOQUES DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO 

ÁREA (m2) VOLUMEN (m3) PESO (T) 

Arena saturada 45,144 45,144 99,317 

Agua por encima de la arena (h = 1,52 m) 45,144 68,619 68,619 

Bloques Leopold (11, 4 kg/ud) 0,011 - 1,379 

Mortero nivelación base 45,144 0,903 2,167 

Mortero nivelación entre bloques 0,218 0,786 6,573 

Capa de compresión de 8 cm 40,128 3,210 7,705 

Hormigón en nervios del forjado (12 cm de ancho) 6,912 2,765 6,636 

Peso de las bovedillas (8 kg/m2) 40,128 - 0,321 

PESO TOTAL (T) 192,716 

PESO POR SUPERFICIE (T/m2) 4,269 

Mediante esta alternativa se produce un aumento de 0,365 T/m2, de las cargas con respecto a la 

situación actual lo que supone un incremento del 9,36 %. 

A continuación se incluyen los cálculos del forjado aportados por la empresa FOREL Sistemas y 

Proyectos, fabricante de los bloques de poliestireno expandido. 
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CONCLUSIÓN 

Una vez analizadas las anteriores alternativas, se desechan las dos primeras por el incremento de 

cargas que transmiten a la solera de los depósitos. De entre las otras dos, la solución del forjado con 

Cúpolex se cree desaconsejable por tener un hueco en su interior en el cual con el paso del tiempo se 
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puede almacenar agua filtrada a través de poros o fisuras del hormigón creando problemas de 

salubridad. 

Por tanto la solución más conveniente para este proyecto es la del forjado aligerado con bloques de 

poliestireno expandido, con los cuales se reduce el incremento de pesos, logrando además una 

estructura maciza donde no se pueda quedar agua estancada en su interior.  

Para aumentar la durabilidad e integridad ante el ambiente agresivo en el que se encuentra el nuevo 

forjado, este se ejecutará con hormigón HA-30, de resistencia característica 30 MPa, al cual se le 

añadirá un aditivo para dotarle de impermeabilidad y así impedir que pueda filtrase agua por su 

interior. 

 

3.4. INSTALACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE 

La modificación de los filtros y la anulación de los pasamuros existentes en el canal central a través 

de los cuales se introducía el aire para el contralavado de los filtros, provoca la necesidad de una 

remodelación del sistema actual de distribución del aire. 

Como condicionantes a la hora de diseñar el nuevo sistema de distribución de aire y siguiendo las 

directrices marcadas por Aguas de Burgos, se han considerado fundamentalmente los dos siguientes: 

 Minimización de la obra para la modificación del sistema de distribución de aire. 

 Accesibilidad a los nuevos colectores de distribución, debiendo permanecer accesibles en 

caso de requerirse labores de mantenimiento. 

 Dejar el colector de distribución de cada filtro por encima de la cota de lámina de agua 

máxima prevista para tratar. 

Con estos condicionantes de diseño y tras estudiar varias alternativas, la solución adoptada consiste 

en la colocación del nuevo sistema de distribución del aire, mediante un colector de acero inoxidable 

de DN 250 mm en la pared interior del filtro que se encuentra colindante con la sala por la que se 

discurre el colector general de distribución del aire para todos los filtros. 

De este modo, desde este colector de Ø 300 mm, ubicado a la cota 1002.65 (cota del eje), se 

anularán las salidas de aire a cada filtro existentes, las cuales se realizaban hasta la actualidad a la 

cota 1000.90, para realizar un pasamuros a la cota del colector principal, desde el cual se conectará 

el colector general de distribución del aire con los colectores de Ø 250 mm diseñados para cada uno 

de los filtros existentes.  

De este modo, el eje del colector de distribución del aire de lavado en cada filtro quedará a la cota 

1003.12 m, por encima de los canales de entrada del agua bruta, y  25-30  centímetros por encima de 
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la máxima lámina de agua prevista a tratar, siendo de esta manera accesible en caso de requerir 

labores de mantenimiento durante la vida útil de toda la instalación. 

 

 

Conexión del colector existente Ø 300 mm con el nuevo de Ø 250 mm. 

 

Alzado del colector Ø 250 mm y las bajantes de Ø 40 mm que conectan con los falsos fondos 

Colocada la tubería de Ø 250 mm en la pared del filtro, de ella saldrán 22 bajantes de acero 

inoxidable de 40 mm de diámetro en cada uno de los filtros, para la introducción de aire en cada una 

de las filas de bloques de los falsos fondos que se colocarán. 

Colector de 

Ø 300 mm 

porexpan 

 Bloque de 

porexpan 

Colector de 

Ø 250 mm 

porexpan 

 Bloque de 

porexpan 
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Ejemplo del estado final del colector de aire y sus bajantes en un filtro de arena de otra ETAP similar a la diseñada 

 

3.5. INSTALACIÓN DE LOS FALSOS FONDOS 

Para la instalación del modelo de falso fondo a emplear, durante la redacción del proyecto se han 

estudiado dos posibles alternativas: 

 ALTERNATIVA A: Colocación de los falsos fondos perpendicularmente a la mayor dimensión 

del filtro, obteniendo de este manera hileras de corta longitud. 

 ALTERNATIVA B: Colocación de los falsos fondos de forma longitudinal, y paralelos a la 

mayor dimensión del filtro, creando hileras de gran longitud. 

A continuación, se exponen las principales ventajas e inconvenientes de cada alternativa 

ALTERNATIVA A:  COLOCACIÓN DE LOS FALSOS FONDOS PERPENDICULARMENTE A LA MAYOR 

DIMENSION DEL FILTRO 

Las ventajas que presenta esta alternativa son las siguientes: 

 Posibilidad de empleo en filtros de longitudes elevadas. 

 Menor pérdida de carga en las hileras de falsos fondos durante las labores de contralavado. 

Mientras, presenta una serie de inconvenientes, entre los cuales se pueden destacar: 

 Mayor coste de colocación, al ser necesaria el empleo de un mayor número de falsos fondos 

que no se corresponden con la medida estándar, dado el elevado número de filas que resulta 

con esta distribución a lo largo de cada uno de los filtros. 

 Necesidad de disponer el colector de aire enterrado, dada la imposibilidad de colocarle en las 

paredes laterales del depósito. Esta disposición del colector de aire provoca la duplicación 

del mismo para poder realizar el contralavado en las dos celdas del filtro de arena. 

 Gran dificultad para las labores de mantenimiento del colector de aire. 
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Detalle de sección A-A de la Alternativa A, colocación de los falsos fondos perpendicular a la mayor dimensión del filtro 

 

ALTERNATIVA B:  COLOCACIÓN DE LOS FALSOS FONDOS LONGITUDINALMENTE Y PARALELOS 

A LA MAYOR DIMENSION DEL FILTRO 

Las ventajas que presenta esta alternativa, son las siguientes: 

 Necesidad de realizar únicamente un canal frontal en el extremo más cercano al edificio de 

filtración de la ETAP de Arlanzón, desde el cual se recoge el agua filtrada y se introduce el 

caudal de agua para el contralavado del filtro de arena. 

 Reducido número de piezas especiales a colocar en la finalización de cada hilera. 

Sección A-A 

SECCIÓN  A-A 
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 Menor coste, al emplearse un menor número de falsos fondos y especialmente de piezas 

especiales para completar el fondo de cada filtro o depósito. 

 Posibilidad de colocación del colector de aire de una manera aérea y por encima de la cota 

de la lámina máxima de agua prevista para tratar, facilitando de esta manera las labores de 

mantenimiento durante la explotación de la instalación. 

No obstante, esta alternativa también presenta una serie de inconvenientes, entre los que cabe 

destacar principalmente: 

 Limitación en la longitud de empleo de la misma, aproximadamente unos 30 metros de 

longitud con dos canales de recogida de agua. 

 Mayores pérdidas de carga durante las labores de contralavado del filtro. 

 

Planta de los falsos fondos colocados longitudinalmente en las dos celdas de un deposito. 

Después un análisis exhaustivo sobre las ventajas e inconvenientes que presenta cada alternativa, la 

solución adoptada para la remodelación de los filtros de arena de la ETAP de Arlanzón (Burgos), es la 

Alternativa B: Colocación de los falsos fondos longitudinalmente a la mayor dimensión del filtro. 

Una vez definido el sistema de colocación de los falsos fondos dentro del filtro, en posteriores anejos 

del presente proyecto, se dimensionará el falso fondo a instalar en función de las necesidades de la 

ETAP de Arlanzón (Burgos). 
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3.6. INSTALACIÓN DEL MEDIO FILTRANTE 

Finalizada la instalación de los falsos fondos anteriores, las operaciones concluirán con el relleno de 

las celdas de los filtros de 1,00 metro de altura de material filtrante (arena silícea), debiendo cumplir 

estas con los requisitos marcados por AGUAS DE BURGOS y la normativa vigente. 

 

3.7. SUSTITUCIÓN DE SELLOS Y CONTRASELLOS DE LAS COMPUERTAS LATERALES DE 

ENTRADA DE AGUA A LOS FILTROS Y LAS COMPUERTAS DE MEZCLA. 

Aprovechando las actuaciones necesarias para la mejora de los falsos fondos, y con objeto de 

mejorar el estado de las instalaciones de la ETAP, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Sustitución de los sellos, contrasellos y tornillería de las 20 compuertas laterales de entrada 

de agua a los filtros de arena. 

 Sustitución de los sellos, contrasellos y tornillería de las 4 compuertas de mezcla, ubicadas las 

mismas antes de los decantadores. 

Los materiales a emplear en la ejecución de ambas actuaciones, serán los siguientes: 

 Sellos: Perfil nota musical EPDM. 

 Contrasellos: Pletinas de acero inoxidable AISI 316. 

 Tornillería: Acero inoxidable A4. 

Para la realización de los trabajos de sustitución de los sellos, contrasellos y tornillería se procederá 

al desmontaje de las compuertas, mecanismos de elevación, conexiones eléctricas, etc., y 

posicionamiento de las mismas en una zona habilitada especialmente para la realización de los 

trabajos de una manera segura. 

En caso de ser necesario para el desmontaje de las compuertas, se hará uso de andamiaje y medios 

de elevación, para la manipulación segura de los componentes. 

Igualmente, cabe reseñar que para la ejecución de estas actuaciones, ante la imposibilidad de parar 

la planta, se deberá programar con el responsable de la misma, la parada de la mitad del decantador 

por un tiempo a estimar según las necesidades de la planta, debiendo ejecutarse en ese periodo la 

sustitución de los sellos y el posterior montaje de la compuerta en su posición original dentro del 

tiempo programado de parada. 

Este procedimiento se repetirá las veces necesarias hasta completar la renovación de los sellos, 

contrasellos y tornillería de todas las compuertas previstas, siendo para tal premisa, la programación 

marcada por el responsable de la planta. 
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3.8. SUSTITUCIÓN DE LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA EXISTENTES EN LA ARQUETA DE 

ENTRADA A LA ETAP 

En la actualidad, tal y como se ha comentado en apartados anteriores, la ETAP de Arlanzón se 

abastece mediante dos tuberías gemelas de Ø 800 mm procedentes del embalse de Uzquiza, las 

cuales disponen dos válvulas de mariposa con accionamiento automático para regular el caudal de 

entrada a la ETAP. 

Estas válvulas de cierta antigüedad, ubicadas en la arqueta existente en la entrada de la ETAP, serán 

sustituidas por sendas válvulas de mariposa concéntricas AVK ó similar de Ø 800 mm y PN10, que 

serán accionadas mediante un actuador multivueltas eléctrico para servicio de regulación con unidad 

de control integrado (SAR 14.6 GS 160.3 AC01.2) de la marca AUMA ó similar, consiguiendo de esta 

manera posiciones intermedias en la apertura de la válvula.  

 

Vista de un actuador multivueltas y reductor de fracción de vueltas con unidad de control integrado   

Aunque previsiblemente, en el momento que se lleve a cabo la sustitución de estas válvulas ya se 

encuentre en funcionamiento los nuevos depósitos ubicados en Cortes, circunstancia que 

garantizaría el correcto suministro de agua, la sustitución de las mismas se realizará de manera 

individualizada, y garantizando que los trabajos necesarios de sustitución y montaje de una válvula 

no se prolonguen más del tiempo estimado por el responsable de la planta para no afectar al 

correcto funcionamiento de la ETAP. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene como finalidad detallar los cálculos de dimensionamiento de los falsos fondos 

a emplear en el Proyecto de “Sustitución y mejora de los filtros de arena de la estación de 

tratamiento de agua potable (E.T.A.P) de Arlanzón (Burgos)”. 

 

2. PARAMETROS DE DISEÑO 

 ESPECIFICACIONES DE LOS FILTROS 

 Nº Total de Filtros a remodelar 10 

Celdas por filtro 2 

Área de filtro individual 86, 78 m2 

Área total de filtración 867,80 m2 

 DIMENSIONES DE LA CELDA DEL FILTRO 

Longitud  12,54 m 

Anchura 3,60 m (medida media de todos los filtros) 

 LECHO FILTRANTE 

Tipo  Arena 

Profundidad del lecho 1,00 m 

Volumen por filtro 86,78 m3 

Volumen total 867,80 m3 

Talla efectiva 0,9 -1,5 mm 

Riqueza en Sílice ≥ 98% 

Coeficiente de uniformidad < 1,6 
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 CAPACIDAD 

Caudal total de diseño 5.940 m3/h 

Velocidad de filtración 6,58 m/h 

Velocidad de filtración durante  lavado de un filtro 7,31 m/h 

 ESPECIFICACIONES CONTRALAVADO 

Proceso de lavado Combinado (aire + agua) 

Velocidad de diseño de aire 60 m/h 

Velocidad de diseño combinado 17,4 m/h 

Velocidad de diseño de agua 30 m/h (funcionando dos bombas) 

 SOPLANTES DE LAVADO EXISTENTES (AIRE)  

Bombas disponibles 2 ud 

Unidades totales en reserva 1 ud 

Caudal por soplante 5.388 m3/h 

 BOMBAS DE LAVADO EXISTENTES (AGUA) 

Bombas disponibles 2 ud 

Unidades totales en reserva 1 ud 

Caudal por soplante 1.350 m3/h 

 

Con estos datos de partida se obtienen las dimensiones de los falsos fondos y tuberías de aire 

necesarias para el correcto funcionamiento de la ETAP de Arlanzón (Burgos). 

 

A continuación se adjuntan el resumen de las dimensiones: 

 TUBERÍAS DE AIRE 

Colector general de distribución de aire 300 mm (facilitado) 

Colector principal de aire en cada filtro 250 mm 

Bajantes a cada falso fondo 40 mm 
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 CONFIGURACIÓN DE LOS FALSOS FONDOS 

Dimensiones del bloque (largo x ancho x alto) 1224 x 280 x 300 mm 

Número de hileras por celda 11 uds 

Número de bloques por hilera 11 uds 

Longitud de la hilera 12,54 m 

 CONFIGURACIÓN DEL CANAL DE SALIDA DE AGUA 

Tipo de canal Frontal (canal flume) 

Anchura del canal 750 mm 

Profundidad del canal 
Mínimo 300 mm (si bien, para el proyecto que 

nos ocupa supondremos 480 mm) 

 VELOCIDAD MÁXIMA DE LAVADO  

Aire en esponjamiento y lavado 50 m/h 

Combinado (agua + aire) 12 m/h 

Agua en aclarado 15 m/h 

 

Con estos valores anteriores se verifica que las bombas existentes en la ETAP que suministran el agua 

y el aire a los filtros de arena, CUMPLEN, no siendo necesaria su sustitución ni modificación. 

 

 PÉRDIDAS DE CARGA DURANTE EL LAVADO 

Pérdida de carga en el falso fondo durante el 

contralavado 
200 mm (dato facilitado por AGUAS DE BURGOS) 

Pérdida de carga en el falso fondo durante la 

aireación 
300 mm 

 

La capacidad para las soplantes y bombas son calculadas a la entrada del canal de distribución.  

Todas las pérdidas de carga en el sistema desde la soplante / bomba hasta la entrada al canal, no se 

han considerado y serán tenidas en cuenta para la correcta selección del equipo. 
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS FALSOS FONDOS 

Para concluir con el dimensionamiento de los falsos fondos, a continuación se adjuntan las 

especificaciones técnicas que deben cumplir. 

 CARACTERÍSTICAS 

Fabricante Xylem WS Leopold ó similar 

Modelo Universal tipo S o similar 

Medio soporte de grava Capa IMS200 o similar 

Dimensiones del bloque (largo x ancho x alto) 1224 x 280 x 300 mm 

Nº de bloques por ancho de celda 11 uds 

Nº de bloques por largo de celda 11 uds 

Peso unitario del bloque 11,4 kgs 

Sellante de bloques “in situ” Leoflex 

Interconexión de bloques Mediante juntas tóricas 

Longitud máxima admisible (1) 15 m 

Diseño de canal Canal frontal 

Disposición de los falsos fondos Longitudinalmente al filtro 

Velocidad de filtración 6,58 m/h 

Velocidad de filtración durante  lavado de un 

filtro 
7,31 m/h 

Aire en esponjamiento y lavado 50 m/h 

Combinado (agua + aire) 12 m/h 

Agua en aclarado 15 m/h 

 MATERIALES DE LOS BLOQUES 

Cuerpo  HDPE 

Placas de Cierre HDPE 

Capa soporte medio filtrante Termoplástico inyectado con aprobación NSF 
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 MEDIO FILTRANTE 

Tipo  Arena 

Profundidad del lecho 1,00 m 

Talla efectiva 0,9 -1,5 mm 

Riqueza en Sílice ≥ 98% 

Coeficiente de uniformidad < 1,6 

(1) Considerando sólo un canal frontal a las velocidades máximas de lavado de aire y agua indicadas 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se describe el proceso de instalación de la principal unidad de obra, colocación 

de los falsos fondos, contemplada en el presente proyecto de “Sustitución y mejora de los filtros de 

arena de la estación de tratamiento de agua potable (E.T.A.P.) de Arlanzón (Burgos)”. 

 

2.  INSTALACIÓN DE LOS FALSOS FONDOS 

Una vez finalizada toda la obra civil prevista en los filtros de arena, se procederá a la instalación de 

los falsos fondos diseñados, debiéndose seguir el siguiente proceso constructivo para asegurar una 

correcta instalación de los mismos: 

 Primeramente se realizará una comprobación de las dimensiones internas de cada uno de los 

filtros a remodelar (longitud, ancho, canal, cotas, etc.), de manera que se obtengan 

dimensiones exactas en el momento de la ejecución de los trabajos. 

 Tras esta primera comprobación, se realizará el levantamiento topográfico del filtro, con el 

objeto de localizarse el punto más alto de la solera inferior en cada uno de los filtros. 

 

Levantamiento topográfico del fondo del filtro de arena, previo a la instalación de los falsos fondos 

 

 Se marcarán todas las líneas de referencia en la pared a partir del punto más alto, siendo 

esta altura de 325 mm. 

 En caso de que la solera ejecutada se encuentre más alta que la cota de colocación de la base 

de los falsos fondos, se procederá a su repicado. 

 Una vez realizado el levantamiento topográfico del fondo, y marcadas las cotas de los falsos 

fondos, se instará el cabezal de aire dentro del canal del lavado. 

Este cabezal de aire será nivelado con una tolerancia de ± 3mm. 
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Detalle de la instalación de los cabezales de aire dentro del canal frontal 

 Posteriormente, se colocarán los anclajes de acero sobre el canal de lavado, debiéndose 

garantizar una penetración de 127 mm del acero. 

Antes de utilizar el sistema epóxico para anclajes, se soplará con medios mecánicos la 

profundidad del agujero, dejando el mismo totalmente limpio de polvo. 

Transcurrido el curado químico para el anclaje, se verificará con una barra de acero que se 

encuentra bien fijado. 

 

Colocación de los anclajes de acero donde apoyaran los falsos fondos en la zona del canal de lavado 

 Tras estas operaciones, se procederá a una limpieza general del filtro, barriendo y 

desalojando los escombros que se hayan generado. 

 Se colocarán las tapas en los bloques finales de cada hilera, para lo cual se utilizará el 

sellador-pegador Sikaflex ó similar y la engrapadora para fijar la tapa en la cara del bloque. 
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 Se ensamblará y cubrirá con plástico u otro sistema (tableros DM) las líneas de los bloques, 

revisando cuidadosamente la junta entre los bloques, evitando de esta manera una 

contaminación de la capa soporte granular al paso de las personas por encimas de ellos. 

 

Vistas de las labores de unión de los falsos fondos y su cubrición con plástico 

 Comenzar con el proceso de nivelación de las líneas de bloques (instalar las primeras líneas), 

las cuales irán asentadas sobre una capa de mortero (hasta conseguir su nivelación). 

La tolerancia permitida para la nivelación de los bloques será de ± 3mm. 

 Al mismo tiempo que se colocan las hileras, se instalarán los puentes plásticos sobre el canal 

de lavado, prestando especial atención a la correcta distancia de los extremos de la línea de 

bloques a las paredes del filtro. 

 

Colocación de los bloques de puente (especiales) que van sobre el canal de lavado 
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 Se cuidará la alineación de las líneas de bloques, comprobándose repetidamente que el 

centro de los bloques coincida con las líneas de referencia hechas en la pared. 

 Para la inmovilización en sentido longitudinal de las hileras de bloques nivelada, se 

emplearán cuñas de madera. 

 

Fijación mediante cuñas de las hileras de bloques para evitar su movimiento una vez niveladas. 

 Tras estas operaciones se procederá a una limpieza general del filtro, barriendo y 

desalojando los escombros que se hayan generado. 

 Este proceso se repetirá hasta completar el ancho de la celda del filtro. 

 

Vista general del estado final de una celda de un filtro tras la colocación de los bloques 

 Una vez finalizada la nivelación de las hileras, y previamente a cualquier otra operación, se 

volverá a realizar una limpieza general del filtro, barriendo y desalojando los escombros que 

se hayan generado. 

 Igualmente, se revisará meticulosamente el estado general del plástico sobre las líneas de los 

bloques, reparándose el mismo en caso de ser necesario. 

 Una vez comprobado que los bloques se encuentran perfectamente protegidos, se procederá 

a rellenar con mortero los huecos existentes entre las líneas de bloques, utilizando barras de 

acero para conseguir una correcta distribución del mortero entre los bloques. 

Se rematará la cota final del mortero, dejándolo enrasado con la cota superior del bloque. 
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 Cuando el mortero haya endurecido, se volverá a realizar una limpieza general del filtro, 

barriendo y desalojando los escombros que se hayan generado. 

 En las paredes extremas, se medirá dentro de los bloques 4 cm y con mortero se ejecutará 

un chaflán de 45º hacia la pared, para lo cual será necesario repicar un poco la misma. 

 Cuando el mortero haya endurecido, se volverá a realizar una limpieza general del filtro, 

barriendo y desalojando los escombros que se hayan generado. 

 Tras estas tareas, se procederá a la retirada del sistema de protección empleado para los 

bloques, cuidando nunca pisar en la zona donde el bloque se encuentre descubierto. 

 Finalizado la protección de los bloques se realizan las pruebas de contralavado 

correspondientes para comprobar el correcto funcionamiento de los falsos fondos. 

 

Fotografías de pruebas de contralavado de los bloques en instalaciones similares 
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ANEJO Nº 5  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

5.1. OBJETO 

El presente Plan de Calidad pretende establecer las medidas a llevar a cabo durante la ejecución de la 

obra para realizar un control de las unidades más representativas del Proyecto, que asegure que se 

cumplen los requisitos de calidad especificados en el Proyecto “SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS 

FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN 

(BURGOS)” 

 

5.2. CONTROL DE MATERIALES 

Los materiales que se van a usar en la ejecución de la obra deberán cumplir las características 

indicadas en los documentos del presente proyecto, entre los cuales prevalecerá el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Antes de la recepción en obra de los materiales a emplear el contratista deberá entregar la 

documentación que defina sus características técnicas y ensayos realizados en el proceso de 

fabricación, así como certificados de calidad y de marcado CE para que puedan ser aprobados por la 

Dirección Facultativa. 

Entre los materiales que se deberán controlar se encuentran: 

o Resinas, morteros y otros productos usados en la rehabilitación del hormigón y armaduras de 

la estructura de los depósitos y en el sellado de huecos. 

o Hormigón HA-30 de fck= 30 MPa o de cualquier otra resistencia característica 

o Bloques de poliestireno expandido 

o Barras corrugadas y mallazo  

o Aditivo impermeabilizante para usar en hormigón fresco. 

o Bloques de polietileno de alta densidad 

o Lamina filtrante de polietileno colocado sobre los bloques 

o Mortero de relleno y sellado de las juntas entre bloques 

o Tubos de acero inoxidable AISI 316 L, bridas y resto de piezas usadas en los colectores de aire 

o Perfiles y elementos de sujeción de los colectores 

o Arena de sílice  

o Así como cualquier otro material o elemento siempre que la Dirección Facultativa lo estime 

necesario. 
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En el caso del hormigón según el artículo 79 de la instrucción EHE-08 se deberá aportar la 

documentación que acredite que la planta donde se fabrica posee un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido. Si la planta no posee dicho distintivo deberá aportar la documentación 

correspondiente al marcado CE de los productos usados para la elaboración del hormigón, así como 

un certificado de dosificación. 

 

5.3. UNIDADES DE OBRA A CONTROLAR Y ENSAYOS 

De cara a comprobar la correcta ejecución de algunas de las unidades de obra se realizarán los 

ensayos que se indican en la siguiente tabla: 

UNIDAD DE OBRA ENSAYO A REALIZAR NORMATIVA 

Hormigón forjado 
aligerado 

Resistencia a compresión y 
consistencia 

Normas UNE - EN 12390-2 y UNE- EN 
12350-2 

Soldaduras en colectores 
de aire 

Líquidos penetrantes en 
soldadura 

Normas UNE EN-ISO 3452-1, UNE EN-
ISO 3452-2 y UNE EN-ISO 23277 

 

5.4. VALORACIÓN DE LOS ENSAYOS 

En la siguiente tabla se muestra el número de ensayos a realizar en función de la frecuencia 

establecida y una valoración de los mismos. 

ENSAYO MEDICIÓN FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO (€) IMPORTE (€) 

Toma de muestra de hormigón 
fresco, incluyendo ensayo de 
cono de Abrams y resistencia a 
compresión de una serie de 4 
probetas 

116,15 m3 
2 cada 100 

m3 
4 60,00 240,00 

Líquidos penetrantes en 
soldaduras ejecutadas en taller 

30 ud 10 % 3 50,00 150,00 

Líquidos penetrantes en 
soldaduras ejecutadas en obra  

240 ud 20 % 48 50,00 2.400,00 

   IMPORTE TOTAL 2.790,00 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este estudio de gestión de residuos de construcción y demolición se realiza en respuesta a la entrada 

en vigor del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se REGULA LA PRODUCCIÓN Y 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) y debe incluirse en los 

Proyectos Técnicos de Obra y/o demolición que se adjuntan en la solicitud de Licencia Urbanística. 

El presente Estudio de Gestión de Residuos contiene todos los apartados que se piden en el real 

Decreto mencionado anteriormente, como son: 

1. Objeto del estudio.  

2. Identificación de los agentes que intervienen en el proceso de gestión de residuos.  

3. Normativa y legislación aplicable 

4. Clases de residuos 

5. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 

de construcción y demolición que se generarán en la obra. 

6. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

7. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 

8. Las medidas para la separación de los residuos en obra 

9. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 

la obra. 

10. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

11. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 

que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Durante el trascurso de la obra el productor de residuos tendrá la obligación de disponer de la 

documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en 

sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o 

de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en 

este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante 

los cinco años siguientes. 
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2. OBJETO DEL ESTUDIO 

El objeto del presente estudio es conocer los residuos que se producen durante las obras del 

Proyecto de “Sustitución y mejora de los filtros de arena de la estación de tratamiento de agua 

potable (E.T.A.P.) de Arlanzón (Burgos)” y de esta manera realizar la correcta gestión de los mismos.  

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este 

orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 

desarrollo sostenible de la actividad de construcción.  

El real decreto define los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, que se 

identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 

construir o demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y 

tiene el control físico de los que se generan en la misma. Entre las obligaciones que se imponen al 

productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión de los residuos de 

construcción y demolición que se producirán en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una 

estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino 

previsto para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión que 

deberán formar parte del presupuesto del proyecto. También, como medida especial de prevención, 

se establece la obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o reforma, de hacer un 

inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a 

gestores autorizados de residuos peligrosos.  

El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará el 

estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la 

documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados 

umbrales, se exige la separación de los residuos de construcción y demolición en obra para facilitar 

su valorización posterior, si bien esta obligación queda diferida desde la entrada en vigor del real 

decreto en función de la cantidad de residuos prevista en cada fracción. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los RCD de la presente obra serán: 
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EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 

Se corresponde con el Promotor por ser la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en 

la obra de construcción o demolición. El productor de los residuos está obligado a disponer de la 

documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición producidos en sus obras 

han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 

eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en la 

legislación sobre residuos y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante 

los cinco años siguientes.  

El productor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de la 

comunidad autónoma correspondiente. 

EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 

Se corresponde con el Contratista por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los 

residuos de construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la 

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o 

demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán 

esta consideración los trabajadores por cuenta ajena.  

El poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra, estará obligada a presentar a la 

propiedad de la misma un PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN que 

refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el 

presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 

parte de los documentos contractuales de la obra.  

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 

un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 

a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
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MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del Real Decreto 

105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 

Se corresponde con la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así 

como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos.  

El gestor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro General de Gestores Autorizados de 

Residuos de la comunidad autónoma correspondiente.  

Las actividades de gestión de residuos peligrosos se regirán por la normativa y legislación específica 

correspondiente, y quedarán sujetas a la correspondiente autorización emitida por la entidad 

competente en Medio Ambiente.  

Igualmente quedarán sometidas al régimen de autorización de la entidad competente en Medio 

Ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el 

almacenamiento de este tipo de residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo el 

transportista la titularidad del residuo. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán sujetos a 

las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establezca la normativa sobre residuos 

correspondiente. 

 

4. LEGISLACIÓN APLICABLE 

La siguiente normativa resulta de obligado cumplimiento para los distintos agentes implicados:   

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.   
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 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y gestión de los residuos 

deconstrucción y demolición.   

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   

 Directiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 19 de noviembre de 

2008,sobre los residuos   

 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.   

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Decreto 11/2014, de 20 de Marzo, por el que se apruebe el Plan Regional de Ámbito Sectorial 

denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla y León” 

 

5. CLASES DE RESIDUOS 

Los residuos que se generarán en las obras pueden ser clasificados, atendiendo a la Ley 10/1998, en 

3 grandes categorías: Residuos Asimilables a Urbanos, Residuos Inertes, y Residuos Peligrosos. 

La identificación y codificación de los residuos de este estudio, se realiza conforme a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   

 Los Residuos Asimilables a Urbanos (RAU) son aquellos que, aún generándose en la industria o la 

construcción, se asemejan en composición a los residuos que se producen en el hogar (papel, 

cartón, plástico, materia orgánica, vidrio, hierro, etc.). Una característica importante de este tipo 

de residuo es su alto índice de reciclabilidad (valorización material), por lo que su gestión deberá 

dirigirse siempre en esta dirección. 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) CÓDIGO LER 

Residuos de oficina e instalaciones de obra (papel, cartón,…) 20 01 01 

Basura general (comedor) 20 01 08 

Residuos metálicos: envases metálicos no peligrosos, despuntes de ferralla, 

electrodos de soldadura, chapas, cables de cobre, restos de tubería, varillas, 

restos acero corrugado, etc. 

20 01 40 

17 04 01 

17 04 02 

17 04 05 

17 04 11 

Madera: embalajes, palets deteriorados, restos de encofrado, puntas de 

marcación, etc. 

17 02 01 

20 01 38 

Plásticos: restos PVC, poliestireno expandido de embalajes, poliuretano, 

neopreno, restos de balizamiento, PP, PEAD 
17 02 03 
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RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) CÓDIGO LER 

Caucho natural y sintético: neumáticos, juntas de goma, etc 16 01 03 

Vidrio (aunque de origen pétreo): envases, etc 17 02 02 

20 01 02 

 Los Residuos Inertes (RI) son aquellos de origen pétreo, que se caracterizan por su gran 

estabilidad química: no experimentan reacciones redox, no son solubles en agua, no son 

combustibles, etc., y tienen un índice de lixiviabilidad muy bajo, por lo que sus condiciones de 

vertido o eliminación final son muy diferentes a las aplicables en el caso de los otros dos tipos 

de residuo. 

RESIDUOS INERTES (RI) CÓDIGO LER 

Escombros 17 01 07 

Restos de elementos demolidos, defectuosos o sobrantes (tuberías de 

saneamiento de hormigón o de HA, aceras, calzadas, etc) 

17 09 04 

17 01 07 

17 09 04 

Tierras sobrantes (siempre que no se reutilicen) 17 05 04 

Restos de hormigón, cemento y mortero (fraguados) 17 01 01 

Restos de piedra natural 17 05 04 

Sobrantes de áridos (arena, grava, gravilla, etc) 17 05 04 

Fangos arcillosos 17 05 06 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 03* 17 03 01 

17 03 02 

 Los Residuos Peligrosos (RP) son aquellos que por su naturaleza peligrosa (inflamables, 

combustibles, tóxicos, nocivos, corrosivos, queratogénicos, etc.) requieren de un tratamiento o 

gestión específicos. Son fácilmente identificables ya que los contenedores, envases o embalajes 

de los mismos vienen identificados con pictogramas de riesgo. 

RESIDUOS PELIGROSOS (RP) CÓDIGO LER 

Aerosoles: spray de marcación topográfica, sprays de limpieza, etc 16 05 04* 

RP con metales: pilas botón de calculadoras, baterías níquel - cadmio de 

móviles, baterías de plomo - H2SO4 de automoción, tubos fluorescentes, 

tubos de mercurio, electrodos de soldadura con un contenido > 3% (w:w), etc 

16 06 01* 

16 06 02* 

16 06 03* 

21 01 21* 

Restos de aditivos de hormigón: impermeabilizantes, acelerantes, 

retardantes, fluidificantes, plastificantes, etc 
17 09 03* 

Restos de: desencofrante, pintura, disolvente, barnices, líquido de curado, 

grasas, aceites lubricantes, emulsiones, anticongelantes, detergentes, masilla 

de sellado, resinas epoxi, etc 

 

 

17 09 03* 

 

Tierra contaminada con alguna sustancia peligrosa (aceite, hidrocarburos, etc) 17 05 03* 

Envases metálicos o plásticos que hayan contenido alguna sustancia peligrosa, 

al igual que los depósitos 

17 04 09* 

17 02 04* 
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RESIDUOS PELIGROSOS (RP) CÓDIGO LER 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla y productos 

alquitranados 
17 03 01* 

17 03 03* 

NOTA: Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos 

peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos.  

En el presente Estudio de Gestión de Residuos se van a cuantificar y determinar las medidas 

encaminadas a la minimización, separación, valorización y eliminación en su caso de los residuos 

producidos durante la ejecución de las obras.  

Actualmente los RCD y RI se llevan a depósito controlado, ocupando un espacio importante del 

mismo y reduciendo su vida útil.  

Los RI pueden reaprovecharse o gestionarse hacia depósitos controlados de inertes (antiguas 

canteras autorizadas, por ejemplo).  

Los RAU son a recogidos de forma selectiva, mediante contenedores de diferentes colores, y llevados 

a la Planta de Transferencia Provisional, desde donde se distribuyen a los diferentes recuperadores o 

gestores de estos materiales. 

 

6. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD GENERADA DE RESIDUOS  

A continuación se identifican, marcados con una X, los residuos de construcción y demolición que se 

prevé se generarán en la obra, codificados conforme a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores:  

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER. 

A.1.: RCDs Nivel I 

 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

x 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 

A.2.: RCDs Nivel II 

 

RCD: Naturaleza no pétrea 

 

1. Asfalto 

 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

2. Madera 
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x 17 02 01 Madera 

3. Metales 

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03 Plomo 

x 17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 

 17 04 06 Metales mezclados 

 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

4. Papel 

x 20 01 01 Papel 

5. Plástico 

x 17 02 03 Plástico 

6. Vidrio 

x 17 02 02 Vidrio 

7. Yeso 

 

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

 

RCD: Naturaleza pétrea 

 

1. Arena Grava y otros áridos 

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 

04 07 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

x 19 09 02 Lodos de la clarifiación del agua 

 

2. Hormigón 

x 17 01 01 Hormigón 

 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

x 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 

 

4. Piedra 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 

1. Basuras 

 20 02 01 Residuos biodegradables 
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x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 

 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

 16 01 07 Filtros de aceite 

 20 01 21 Tubos fluorescentes 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 16 06 03 Pilas botón 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

x 08 04 09 
Residuos de adhesivas y sellantes que contienen disolvente orgánicos u otras 

sustancias peligrosas 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

x 15 01 11 Aerosoles vacíos 

 16 06 01 Baterías de plomo 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

A continuación se realiza una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra.  

Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y 

metros cúbicos, en función de las categorías determinadas en las tablas anteriores. 
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Estimación de residuos 

A.2.: RCDs Nivel II 

 Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

Ton. de 
Cada  tipo 
de RDC 

Densidad 
tipo (entre  
1,5  y 0,5) 

m³ volumen de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0,00 1,8 0,00 

2. Madera 0,21 0,6 0,35 

3. Metales 0,27 1,5 0,18 

4. Papel 0,03 0,9 0,03 

5. Plástico 0,49 0,9 0,55 

TOTAL estimación 1,00  1,11 

    

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena Grava y otros áridos 1.288 1,5 812,59 

2. Hormigón y derivados del hormigón 1.565,87 1,8 869,92 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,02 1,5 0,01 

4. Piedra 0,00 1,5 0,00 

TOTAL estimación 2.854,07  1.682,52 

    

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 0,55 0,9 0,61 

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,76 0,5 1,52 

TOTAL estimación 1,31  2,13 

 

7. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA  

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la generación de 

residuos de construcción y demolición. Además, en la redacción de proyecto, ya se han tenido en 

cuenta las alternativas de diseño y las alternativas constructivas que generen menos residuos en la 

fase de construcción y de explotación, así como aquellas que favorezcan el desmantelamiento 

ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil.  

En general se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones:  

 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 optimizará la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra a fin de 

reducir costes de materias y volumen sobrante de las mismas  

 Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de las obras, embalados y 

protegidos hasta el momento de su utilización, evitando residuos procedentes de roturas.  
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 Se emplearán los contenedores adecuados que permitan la separación selectiva en el 

momento de la producción del residuo, etiquetando dichos contenedores.  

 Se establecerá un plan de consumo del agua utilizada para el mantenimiento y limpieza de la 

maquinaria de obra, tendente a economizar el consumo de este importante recurso  y a 

minimizar la producción de efluentes líquidos potencialmente contaminantes de agua y 

suelo. 

 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.  

 Se minimizará la generación de polvo durante los procesos de manipulación de escombros y 

tierras (arenas), esto es, durante la extracción y transporte de los mismos hasta el lugar de 

acopio. Para ello se protegerá los filtros de arena que estén en funcionamiento con lonas de 

plástico para evitar la contaminación del agua. 

 Se empleará, en la medida de lo posible, elementos prefabricados o industrializados.  

Los RCD correspondientes a la familia de "Tierras y Pétreos de la Excavación" se ajustarán a las 

dimensiones específicas del Proyecto y, se almacenarán sobre una base dura para reducir 

desperdicios y se separarán de contaminantes potenciales.  

Respecto de los RCD de "Naturaleza No Pétrea", se atenderán a las características cualitativas y 

cuantitativas, así como las funcionales de los mismos.  

Respecto a los productos derivados de la “Madera”, esta se replanteará junto con el oficial de 

carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar su consumo en la 

manera de lo posible. Se almacenará en lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. 

Se utilizarán contendores con carteles identificativos para así evitar la mezcla 

Respecto al “Hierro y el Acero”, el ferrallista deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas 

del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los 

correspondientes Kits prefabricados. Se almacenarán en lugar cubierto, usando cuando procedan los 

embalajes originales hasta el momento del uso. Para este grupo de residuos se dispondrán 

contenedores para su separación.  

De los materiales derivados de los envasados como el “Papel o Plástico”, se solicitará de los 

suministradores el aporte en obra con el menor número de embalajes, renunciando al superfluo o 

decorativo. En cuanto a las tuberías de material plástico se pedirán para su suministro la cantidad 

más justa posible. Las tuberías se almacenarán con separadores para prevenir que rueden. Para otras 

materias primas de plástico se procederá al almacenaje en los embalajes originales hasta el 

momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento.  
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En cuanto a los RCD de “Naturaleza Pétrea”, se evitará la generación de los mismos como sobrantes 

de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del 

material que no se fuesen a colocar. Se almacenarán sobre una base dura para reducir desperdicios, 

se dispondrá de contenedores de 6 m3 para su segregación. Se separarán de contaminantes 

potenciales.  

En cuanto a los “Residuos de Grava, y Rocas Trituradas” así como los “Residuos de Arena y Arcilla”, se 

intentará en la medida de lo posible reducirlos, a fin de economizar la forma de su colocación y 

ejecución. Se almacenarán sobre una base dura para reducir desperdicios, disponiendo contenedores 

de 6 m3 para su segregación. Se separarán de contaminantes potenciales.  

Se estudiarán los casos de la existencia de Lodos de de la clarificación del agua en los filtros de arena, 

debiendo de acotar la extensión de las bolsas de los mismos. 

En el aporte de “Hormigón” se intentará, en la medida de lo posible, utilizar la mayor cantidad de 

hormigón fabricado en Central. El Fabricado "in situ", deberá justificarse a la D. F., quien controlará 

las capacidades de fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán siempre como por "defecto" 

que con "exceso". Si existiera en algún momento sobrante, este deberá utilizarse en partes de la obra 

que se deje para estos menesteres. Se almacenará sobre una base dura para reducir desperdicios, 

disponiendo de contenedores de 6 m3 para su segregación. Se separarán de contaminantes 

potenciales. 

Los restos de “Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos” deberán limpiarse de las partes de 

aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado. Se aportará también a la obra, en las 

condiciones previstas en su envasado, el número escueto según la dimensión determinada en 

Proyecto y siguiendo, antes de su colocación, la planificación correspondiente a fin de evitar el 

mínimo número de recortes y elementos sobrantes. Se almacenarán en los embalajes originales 

hasta el momento de su uso. Se segregarán en contenedores para facilitar su separación. 

 

8. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 

construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 

destinen. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa regulada 

en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008, a los poseedores que se ocupen de la 

valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se 
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han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad 

puede quedar dispensada de la autorización. 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el proyecto de 

obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha 

valorización in situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al 

suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los 

espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

Las actividades a las que sea de aplicación la exención definida anteriormente deberán quedar 

obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas.  

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil, 

cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá 

preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en 

la misma. 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente 

inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos 

establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros para la salud humana o el 

medio ambiente. 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación de 

acuerdo con el número 1 del artículo 18, de la Ley 10/2000. 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los criterios 

técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el procedimiento de 

admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las siguientes clases de 

vertederos: 

a) Vertedero para residuos peligrosos. 

b) Vertedero para residuos no peligrosos. 

c) Vertedero para residuos inertes. 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio de 

Castilla y León, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte su gestión. 
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Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que se 

generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención administrativa 

establecido en la Ley 10/2000., en función de la categoría del residuo de que se trate. 

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones contenidas en 

los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se 

desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las tecnologías menos contaminantes, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos. 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En los 

supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las 

instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades, salvo 

manifestación expresa de los interesados o la administración. 

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo deberán estar 

inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad de Castilla y León y 

llevarán un registro documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, 

frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. Dicho 

registro estará a disposición de la Consejería competente en Medio Ambiente, debiendo remitir 

resúmenes anuales en la forma y con el contenido que se determine reglamentariamente. 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro General de 

Gestores de Residuos de la Comunidad de Castilla y León. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no 

peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la consejería competente en 

medio ambiente. 

Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean 

susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan se regirán, en 

lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

 

8.1. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

A continuación se definen, marcadas con una X, las operaciones de reutilización, valorización o 

eliminación previstas en la obra. 
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Operación prevista 

Destino previsto 
inicialmente 

X No se prevé operación de reutilización alguna Vertedero 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

X Reutilización  de  residuos  minerales  o  pétreos  en  áridos 
reciclados 

Planta de RCD’s 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Reutilización de areanas y gravas  

 Otros (indicar)  

8.2. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS 

Respecto a la Previsión de Operaciones de Valoración "in situ" de los residuos generados, a 

continuación se marcan con una X: 

Operación de valorización in-situ 

X No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 

 Otros (indicar) 

 

8.3. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Comunidad de Castilla y León para la gestión de residuos peligrosos como no peligrosos. 

Terminología 

RCD: Residuos de Construcción y Demolición 
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RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

RNP: Residuos NO Peligrosos 

RP: Residuos Peligrosos. 

Entre otras se han considerado como receptoras de residuos las siguientes empresas: 

RCD´s, RSU y RNP Nivel I y II no peligrosos 

 Grupo Iglecar S.L. 

C/ Valle de Valdebezana B-7 

Burgos 09007 

RP Peligrosos 

 Gestión y Protección Ambiental, S.L. (GPA) 

C/ Condado de Treviño 19 

Pol. Industrial Villalonquéjar, 09001 Burgos 

 

9. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 

total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón:   80,00 tn. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos:  40,00 tn. 

 Metal:     2,00 tn. 

 Madera:    1,00 tn. 

 Vidrio:     1,00 tn. 

 Plástico:    0,50 tn. 

 Papel y cartón:    0,50 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 

residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra. 
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En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se ubique la 

obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 

demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

En el caso de que se disponga de espacio físico en obra, se entiende por punto limpio las áreas 

destinadas al almacenamiento temporal y selectivo de los residuos generados durante las fases de 

obra. Para su creación bastará con instalar en ellos una serie de contenedores, dispuestos de forma 

ordenada sobre el terreno, abiertos ó cerrados según las necesidades, y debidamente señalizados 

para su correcta identificación y utilización, empleando el contenedor correspondiente para cada 

tipo de residuo. 

Los puntos limpios deberán reunir las siguientes características: 

o Ser accesible al personal de obra, estando debidamente señalizado en caso necesario. 

o Ser accesible para los vehículos de transporte encargados de la retirada de los distintos tipos 

de residuos. 

o No ser causa de interferencias en el normal desarrollo de las obras, ni suponer obstáculos al 

tránsito de la maquinaria y vehículos de la obra. 

De estos puntos limpios, los residuos generados serán llevados a los puntos de recogida que, con 

carácter temporal, se habiliten y en los que se dispondrán distintos contenedores para cada tipo de 

material, según la codificación que se muestra en la siguiente tabla. 

Tipo de Residuos Tipo de Contenedor Código Cromático 
Destino final de los 

residuos 

Escombros Abierto  Vertedero de Inertes 

Residuos de origen 
urbano (orgánicos) 

Estanco Negro Vertedero de R.S.U 

Papel y cartón Estanco Azul Reciclaje 

Plásticos Estanco Amarillo Reciclaje 

Vidrio Estanco Verde Reciclaje 

Madera  Marrón Reciclaje 

Metales Jaula Metálica Gris Reciclaje 

Residuos tóxicos y 
peligrosos 

 Amarillo 
Tratamiento por gestor 

autorizado 

El tipo de contenedor en cada caso se ajustará a las siguientes características: 

 Depósito estanco preparado para grasas, aceites y otros derivados del petróleo 

 Jaula Metálica para hierros y aceros 

 Contenedor estanco para embalajes y recipientes de plásticos 

 Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 
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 Contenedor estanco para vidrio 

 Contenedor estanco para restos orgánicos 

 Contenedor trapecial abierto para escombros 

Los residuos tóxicos y/o peligrosos generados durante la obra, como aceites procedentes de la 

maquinaria, envases de pintura, disolventes, etc., se dispondrán en lugares especiales de acopio 

donde se envasarán y etiquetarán los recipientes según la normativa vigente. 

 

10. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, y tal y como se describe en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas del Proyecto, el contratista principal, el cual tiene la consideración de poseedor de los 

residuos de construcción y demolición, estará obligado a presentar a la Dirección Facultativa aquellos 

documentos fehacientes que confirmen la entrega de cada uno de los residuos a un gestor de 

residuos autorizado, sirviendo estos de base para emitir las correspondientes certificaciones en 

relación con las operaciones de gestión de residuos. En dichos documentos deberá figurar al menos, 

la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de 

licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 

cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino.  

Las medidas recomendadas a llevar a cabo, en relación con el almacenamiento, manejo y demás 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 

continuación, marcadas con una X. 

Medidas recomendadas de aplicación 

X Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia 
obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando 
los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles...). Seguidamente se actuará 
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás 
elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

X El  depósito  temporal  para  RCDs  valorizables  (maderas,  plásticos,  chatarra....),  que  se  
realice  en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de 
un modo adecuado. 
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X Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales 
u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X En  el  equipo  de  obra  se  deberán  establecer  los  medios  humanos,  técnicos  y  
procedimientos  de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por 
parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: 
que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores 
adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas 
locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases, lodos de fosas sépticas.), serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera...) son centros con la autorización autonómica de la entidad competente 
en Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se 
realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs 
(tierras, pétreos.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X Para el caso de los residuos con amianto, se seguirá lo establecido en la legislación específica 
aplicable a las operaciones de valorización y eliminación de estos residuos, y a la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
escombro. 

X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

X Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo 
posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, 
la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

 Otras (indicar) 
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11. PRESUPUESTO 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, 

el cual formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, se indica en la siguiente tabla: 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

UNIDADES A GESTIONAR PESO (Tn) 
PRECIO 

(€/T) 
IMPORTE (€) 

Gestión residuos de hormigón procedentes demolición 1.565,87 5,35 8.377,41 

Gestión Residuos de ladrillos y otros cerámicos 0,02 7,41 0,15 

Gestión Residuos de mezclas bituminosas 0,00 7,21 0,00 

Gestión Residuos de tierras sobrantes excavación 1.288,00 1,81 2.331,28 

Gestión Residuos de metales 0,27 74,08 20,00 

Gestión Residuos de madera 0,21 24,69 5,18 

Gestión Residuos de plástico 0,49 5,35 2,62 

Contenedor para acopio de otros residuos posibles 
sin concretar 

2,00 120,00 240,00 

Gestión Residuos peligrosos y otros 0,76 143,53 109,08 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCDs 2.857,62  11.085,72 

Así pues, el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del Plan de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición asciende a ONCE MIL OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (11.065,72 EUROS) 

 

12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE 

RESIDUOS 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra, planos que 

posteriormente podrán ser objetos de adaptación a las características particulares de la obra y sus 

sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

X Bajantes de escombros 

X 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCD´s (tierras, pétreos, 
maderas, plásticos, metales, etc.) 

X 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

X Contenedores para residuos urbanos 
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Deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios de los residuos, que 

entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los mismos. En definitiva, hay que 

poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y además, sacarlos de la obra tan 

rápidamente como sea posible. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 

ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo 

hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos 

constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos. 

A continuación se incluyen unos croquis que ayudan a la concepción de lo que se ha ido 

mencionando a lo largo de este anejo. 
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Contenedor para el depósito de residuos en obra, con vallado perimetral 

 

 

Zona habilitada para separación de residuos, con vallado perimetral 
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Zona habilitada para limpieza de cubas de hormigón 

 

 

Zona habilitada para almacenamiento de residuos metálicos 
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ANEJO Nº 7  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se adjuntan los diferentes precios unitarios de materiales, maquinaria y mano de 

obra, así como los precios descompuestos de las unidades de obra utilizados en la elaboración del 

presupuesto del presente Proyecto. 

 

1.2. PRECIOS UNITARIOS MATERIALES 

Los precios unitarios de los materiales utilizados en el presupuesto son los siguientes: 

UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________ 

m3   Agua                                                             0,71 
Kg   Mortero impermeabilizante                                        1,85 
Kg   Mortero de relleno                                               0,75 
m3   Arena silícea                                                    41,55 
Ud   Válvula de mariposa D= 800mm                                     8.305,71 

Ud Accionamiento mediante actuador eléctrico de regulación          10.195,24 

Ud   Brida ciega 250 INOX 316                                         281,43 
m    tubería de acero inox 250 mm                                     196,48 
Ud   Tornillo M-30 L= 360 mm INOX A4                                  22,64 

Ud   Tuerca y arandela M-30 INOX A4                                   6,36 
m    Tubería acero 40 mm INOX 316                                     33,12 
m    Manguera polietileno reforzada flexible                          2,32 
Kg   Angular de acero inox                                            3,58 
Ud   Perno anclaje D= 16 mm long 36 cm                                7,86 
m3   Madera para encofrar de 22 mm de espesor                         180,00 
Kg   Alambre encofrado                                                0,87 
Kg   Puntas de acero para encofrad                                    0,90 
l    Desencofrante                                                    1,98 
m3   Mortero de cemento M-450                                         55,50 
kg   Aditivo impermeabilizante para hormigón                          1,64 
m3   Hormigón HA-30/B720/IIb                                          82,65 
Kg   Acero corrugado B500 S                                           0,62 
m²   Mallazo electrosoldado 20x20 cm, 8 mm diámetro                   3,69 
Ud   Bloque Poliestireno expandido                                    7,70 
m2   Plástico cubrición o similar                                      0,49 
m    Sellos perfil nota musical EPDM                                  87,45 
m    Contrasellos, pletinas acero Inox AISI 316                       248,77 
Ud   Tornillería acero inox A4                                        6,05 
Kg   Imprimación antioxidante rica en zinc                            37,75 
Kg   Puente de unión                                                  1,50 
Kg   Mortero de reparación estructural                                0,47 
Kg   Resina de poliuretano bicomponente                               5,65 
Kg   Resina de poliuretano elástico                                   7,65 
m2   Falso fondo Leopold tipo S o similar                             562,65 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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1.3. PRECIOS UNITARIOS MAQUINARIA 

Los precios unitarios de la maquinaria utilizada en el presupuesto son los siguientes: 

UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________ 

h    Camión 12 Tn. con grúa                                           41,21 

h    Camión basculante                                                41,49 
h    Camión cisterna de 24 Tn                                         46,50 
h    Autobomba de hormigón pluma < 40 m                               121,95 
h    Equipo de corte con disco diamantado                             276,38 
h    Equipo de oxicorte                                               7,36 
h    Compresor con dos martillos                                      12,02 
 
h    Vibrador                                                         2,35 
h    Compresor portátil diesel 5 m3/min                               2,28 
h    Equipo de soldadura                                              38,45 
h    Taladro percutor                                                 0,42 
 
h    Cinta transportadora                                             11,50 
 
h    Transporte a obra y acopio                                       62,40 
 
m³   Alquiler de andamio metálico                                     5,89 
 
h    Equipo para pruebas con aire comprimido                          23,33 
 
h    Maquina de chorro de agua a presión                              2,84 
h    Perforadora con corona diamantada                                25,88 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1.4. PRECIOS UNITARIOS MANO DE OBRA 

Los precios unitarios de la mano de obra utilizada en el presupuesto son los siguientes: 

UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________ 

h    Capataz                                                          26,72 
h    Oficial de primera                                               24,05 
h    Peón                                                             19,37 
h    Ayudante                                                         20,04 
h    Topógrafo                                                        32,20 
h    Ayudante de topografía                                                         16,45 
h    Equipo técnico                                                   22,19 
h    Soldador homologado                                              28,50 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1.5. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Los precios descompuestos de las unidades de obra utilizados en el presupuesto son los siguientes: 
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CAPÍTULO 01 DESMANTELAMIENTO DE LOS FALSOS FONDOS EXISTENTES  
                 
01.01.        m³   RETIRADA DE ARENA                                                 
 Retirada de material filtrante (arena) existente en los filtros de arena a remodelar, de un espesor aproximado de 1  
 metro, mediante medios manuales y con cinta transportadora, y su acopio en obra o carga sobre camión a una   
 distancia media de 30 metros, para su posterior traslado a lugar de empleo o vertedero autorizado. 
O0106         0,350 h    Peón                                                             19,37 6,78 
O0101         0,143 h    Capataz                                                          26,72 3,82 
M0301         0,450 h    Cinta transportadora                                             11,50 5,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,78 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
01.02.        m³   DEMOLICIÓN DE FORJADO                                             
 Demolición del forjado elemento a elemento (placas de hormigón pretensado y vigas), mediante medios manuales,  
 incluso parte proporcional de desmontaje de vigas y demolición de las mismas en 3 partas para una mejor extrac-  
 ción del filtro de arena, limpieza de los filtros de arena tras la posterior retirada de los escombros y transporte hasta  
 su acopio en obra en contenedores a una distancia media de 30 metros o lugar acondicionado para tal efecto hasta  
 su traslado a vertedero autorizado, incluso parte proporcional de medios auxiliares. 
O0104         0,401 h    Oficial de primera                                               24,05 9,64 
O0106         0,580 h    Peón                                                             19,37 11,23 
M0258         0,580 h    Compresor con dos martillos                                      12,02 6,97 
M0243         0,220 h    Equipo de oxicorte                                               7,36 1,62 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,46 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
01.03.        m³   TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO HASTA 20 KM                     
 Transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo de los productos resultantes de la excavación, a una distan-  
 cia máxima de 20 km incluso canon de vertido. 
M0227         0,145 h    Camión basculante                                                41,49 6,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,02 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
01.04         Ud   DESMONTAJE Y MONTAJE DE BARANDILLA EXISTENTE                      
 Desmontaje y montaje de barandilla existente alrededor de los depósitos de los filtros en los lugares necesarios pa-  
 ra poder realizar los diferentes trabajos definidos en este proyecto. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
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CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE LOS FILTROS    
                                  
02.01.        m²   REHABILITACIÓN DE LOS HASTIALES                                   
 Rehabilitación de los hastiales de los filtros consistente en:  
 - Saneado de las zonas deterioradas  
 - Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión (150 - 200 atm)  
 - Lijado mediante medios manuales ó mecánicos de las armaduras vistas  
 - Aplicación de la imprimación antioxidante rica en Zinc tipo IRT-10051 ó similar.  
 - Aplicación de un puente de unión con IRT-4506 ó similar.  
 - Aplicación de una capa de mortero de reparación estructural R4 MAPEIGRUOP TIXOTROPICO ó similar a toda la  
 superficie.  
 - Imprimación de la superficie con resina de poliuretano bicomponente IR-3321 ó similar  
 - Revestimiento de la superficie mediante la aplicación de una mano de resina de poliuretano elástico IR-3360 ó si-  
 milar.  
 El mortero de reparación deberá cumplir con la norma UNE EN-1504-03 y la impermeabilización con la UNE  
 EN-1504-2 ZA 1.  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada.  
O0104         0,140 h    Oficial de primera                                               24,05 3,37 
O0106         0,295 h    Peón                                                             19,37 5,71 
P3000         0,060 Kg   Imprimación antioxidante rica en zinc                            37,75 2,27 
P3001         0,850 Kg   Puente de unión                                                  1,50 1,28 
P3002         54,000 Kg   Mortero de reparación estructural                                0,47 25,38 
P3003         0,850 Kg   Resina de poliuretano bicomponente                               5,65 4,80 
P3004         0,800 Kg   Resina de poliuretano elástico                                   7,65 6,12 
M0700         0,100 h    Maquina de chorro de agua a presión                              2,84 0,28 
M0500         1,000 m³   Alquiler de andamio metálico                                     5,89 5,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  55,10 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
02.02         m²   REHABILITACION DE LA SOLERA EXISTENTE                             
 Rehabilitación de la solera existente de los filtros consistente en:  
 - Saneado de las zonas deterioradas  
 - Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión (150 - 200 atm)  
 - Lijado mediante medios manuales ó mecánicos de las armaduras vistas  
 - Aplicación de la imprimación antioxidante rica en Zinc tipo IRT-10051 ó similar.  
 - Aplicación de un puente de unión con IRT-4520 ó similar.  
 - Aplicación de una capa de mortero de reparación estructural R4 MAPEIGRUOP TIXOTROPICO ó similar a toda la  
 superficie.  
 El mortero de reparación deberá cumplir con la norma UNE EN-1504-03  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada  
O0104         0,100 h    Oficial de primera                                               24,05 2,41 
O0106         0,275 h    Peón                                                             19,37 5,33 
P3000         0,060 Kg   Imprimación antioxidante rica en zinc                            37,75 2,27 
P3001         0,800 Kg   Puente de unión                                                  1,50 1,20 
P3002         54,000 Kg   Mortero de reparación estructural                                0,47 25,38 
M0700         0,100 h    Maquina de chorro de agua a presión                              2,84 0,28 
M0500         1,000 m³   Alquiler de andamio metálico                                     5,89 5,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,76 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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02.03.        m²   IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA NUEVA                                   
 Impermeabilización de la solera nueva de los filtros consistente en:  
 - Imprimación de la superficie con resina de poliuretano bicomponente IR-3321 ó similar  
 - Revestimiento de la superficie mediante la aplicación de una mano de resina de poliuretano elástico IR-3360 ó si-  
 milar.  
 La impermeabilización deberá cumplir con la norma con la UNE EN-1504-2 ZA 1 
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada. 
O0104         0,060 h    Oficial de primera                                               24,05 1,44 
O0106         0,090 h    Peón                                                             19,37 1,74 
P3003         0,840 Kg   Resina de poliuretano bicomponente                               5,65 4,75 
P3004         0,800 Kg   Resina de poliuretano elástico                                   7,65 6,12 
M0500         1,000 m³   Alquiler de andamio metálico                                     5,89 5,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,94 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 RECRECIDO DE SOLERA DE LOS FILTROS DE ARENA     
                   
03.01.        Ud   SELLADO DE HUECOS EXISTENTES EN EL FILTRO                         
 Obturación y sellado de los huecos existentes en el muro central de cada filtro, empleado para entrada de aire y  
 agua en la actualidad, mediante la aplicación de un mortero de relleno en hueco tipo Sika Monotop 412 R o similar  
 y después el sellado superficial con mortero impermeabilizante semiflexible de un componente tipo Sika Top Seal   
 107 ó similar, a base de cemento y polímeros modificados. 
O0104         0,060 h    Oficial de primera                                               24,05 1,44 
O0106         0,120 h    Peón                                                             19,37 2,32 
P02629        0,600 Kg   Mortero de relleno                                               0,75 0,45 
P02628        0,150 Kg   Mortero impermeabilizante                                        1,85 0,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,49 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
03.02.        m²   ENCOFRADO RECTO EN SOLERA Y CIMENTACIONES                         
 Encofrado en paramentos rectos en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad, con tablero de ma-  
 dera de 22 mm amortizable en 10 usos, incluso desencofrado, parte proporcional de sustentación, fijación y acoda-  
 lamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
O0104         0,100 h    Oficial de primera                                               24,05 2,41 
O0106         0,400 h    Peón                                                             19,37 7,75 
P2607         0,500 Kg   Alambre encofrado                                                0,87 0,44 
P2608         1,000 Kg   Puntas de acero para encofrad                                    0,90 0,90 
P2605         0,020 m3   Madera para encofrar de 22 mm de espesor                         180,00 3,60 
P2610         0,200 l    Desencofrante                                                    1,98 0,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,50 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

  
03.03.        m³   HORMIGON HA-30 CON IMPERMEABILIZANTE PARA SOLERAS                 
 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIb en soleras y cimientos, vertido con camión  
 bomba, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.  
O0101         0,010 h    Capataz                                                          26,72 0,27 
O0104         0,075 h    Oficial de primera                                               24,05 1,80 
O0106         0,075 h    Peón                                                             19,37 1,45 
P2647         1,000 m3   Hormigón HA-30/B720/IIb                                          82,65 82,65 
M2660         0,090 h    Vibrador                                                         2,35 0,21 
M2661         0,090 h    Compresor portátil diesel 5 m3/min                               2,28 0,21 
M0234         0,020 h    Autobomba de hormigón pluma < 40 m                               121,95 2,44 
P2640         5,100 kg   Aditivo impermeabilizante para hormigón                          1,64 8,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  97,39 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

  
03.04.        Kg   ACERO EN BARRAS PARA ARMAR                                        
 Acero en barras corrugadas B-500-S, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, atado con alambre  
 recocido, separadores y elementos de montaje. 
O0104         0,007 h    Oficial de primera                                               24,05 0,17 
O0106A        0,007 h    Ayudante                                                         20,04 0,14 
P2803         1,050 Kg   Acero corrugado B500 S                                           0,62 0,65 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,96 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
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03.05.        m²   MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 20X20 CM Y 8 MM                         
 Colocación de mallazo de 20x20 cm de separación y de diámetro de 8 mm en capa de compresión de forjado so-  
 bre encofrado perdido, incluido solapes, atado y separadores. 
O0104         0,005 h    Oficial de primera                                               24,05 0,12 
O0106A        0,005 h    Ayudante                                                         20,04 0,10 
P28032        1,200 m²   Mallazo electrosoldado 20x20 cm, 8 mm diámetro                   3,69 4,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,65 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  
03.06.        Ud   BLOQUE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 58X40 CM                         
 Colocación de bloques de poliestireno expandido de sección 58x40 cm y 1 m de longitud para ejecución de recre-  
 cido sobre losa de hormigón, correctamente replanteados, alineados y cortados a medida de las dimensiones del 
 recrecido.  
O0104         0,004 h    Oficial de primera                                               24,05 0,10 
O0106A        0,004 h    Ayudante                                                         20,04 0,08 
P2987         1,100 Ud   Bloque Poliestireno expandido                                    7,70 8,47 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,65 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

  
03.07.        m²   CORTE DE HORMIGÓN CON DISCO DIAMANTADO                            
 Corte de hormigón con disco diamantado (sin percusión ni vibración). El disco de diamante circulará por unas guí-  
 as fijadas al muro para la sujeción del cabezal, el cual es controlado por control remoto, impidiendo de esta manera  
 la posible desviación del disco, incluso parte proporcional medios auxiliares y agua, totalmente terminado y ejecutado.  
O0106         0,906 h    Peón                                                             19,37 17,55 
M0240         1,000 h    Equipo de corte con disco diamantado                             276,38 276,38 
P01001        0,200 m3   Agua                                                             0,71 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  294,07 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 14,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  308,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
03.08         Ud   PERNO ANCLAJE D= 16 MM                                            
 Colocación de perno de anclaje expansivo de acero inoxidable, diámetro 16 mm y longitud 36 cm, para sujeción 
 de murete de apoyo del bloque filtrante.  
P14980        1,000 Ud   Perno anclaje D= 16 mm long 36 cm                                7,86 7,86 
M0273         0,150 h    Taladro percutor                                                 0,42 0,06 
O0104         0,150 h    Oficial de primera                                               24,05 3,61 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,53 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN FALSOS FONDOS       
                                   
04.01.        m³   CARGA DE ARENA SILÍCEA                                            
 Carga de arena silícea sobre los falsos fondos proyectados en un espesor de 1 metro, debiendo cumplir las si- 
 guientes características:  
 - Granulometría: 0,90 a 1,80 mm  
 - Coeficiente de uniformidad < 1,6  
 - Talla efectiva: 1 m  
 - Porcentaje de SiO2 > 98%  
 Incluso parte proporcional de descarga mediante camión cisterna a una distancia media de unos 30 metros  
O0106         0,200 h    Peón                                                             19,37 3,87 
P03004        1,000 m3   Arena silícea                                                    41,55 41,55 
M0233         0,200 h    Camión cisterna de 24 Tn                                         46,50 9,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  54,72 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
04.02.        m²   SUMINISTRO DE FALSO FONDO TIPO S                                  
 Suministro de falso fondo para filtro de arena de las siguientes características  
 - Marca: LEOPOLD ó similar, tipo S  
 - Material: Polietileno de Alta Densidad (HDPE)  
 - Dimensiones unitarias de cada bloque: 280 x 1.224 x 340 mm  
 - Peso de cada bloque: 11,4 kg (aproximadamente)  
 - Medio poroso IMS CAP 200 (Placa de 34 mm de espesor).  
 Incluso parte proporcional de bloque especial con camisa de tubo de PVC, conector de polietileno en bloque para  
 entrada de aire y agujeros a colocar sobre el canal de agua filtrada y barras metálicas para fijación de este bloque  
 especial, transporte de los falsos fondos hasta su acopio a obra, así como supervisión y asesoramiento técnico  
 por parte de la empresa suministradora del material durante la ejecución del primer filtro, totalmente ejecutado y 
 comprobado su funcionamiento.  
P6000         1,000 m2   Falso fondo Leopold tipo S o similar                             562,65 562,65 
M0400         1,000 h    Transporte a obra y acopio                                       62,40 62,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  625,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 31,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  656,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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04.03.        m²   INSTALACIÓN DEL FALSO FONDO                                       

 Instalación del falso fondo Leopold tipo S ó similar, incluyendo las siguientes operaciones:  
 -  Labores de nivelación de la solera para la correcta colocación de los falsos fondos por medio de un equipo topo-  
 gráfico.  
 -  Nivelación de la solera de apoyo de los filtros mediante mortero con aditivo impermeabilizante Sika ó similar  
 -  Picado de la solera mediante martillo compresor en caso de ser necesario  
 -  Colocación de los anclajes de acero sobre el canal de lavado, incluso taladro a realizar y resina epoxi empleada  
 para su fijación.  
 -  Colocación de las tapas "ends bloocks" en el bloque final de cada hilera.  
 -  Instalación de los falsos fondos Leopold tipo S ó similar  
 -  Relleno con mortero con aditivo impermeabilizante de las juntas existentes entre los bloques.  
 -  Cubrición de los bloques con plástico o material similar para evitar la contaminación de la capa IMS durante el  
 paso de los operarios o durante las labores de extendido de mortero.  
 -  Limpieza de los falsos fondos una vez terminada su colocación.  
 Además de estas operaciones, también está incluido el asesoramiento técnico, supervisión y comprobación de la  
 correcta instalación y funcionamiento de un equipo técnico por parte de la empresa suministradora de los falsos  
 fondos durante la ejecución del primer filtro.   
O0101         0,690 h    Capataz                                                          26,72 18,44 
O0104         1,355 h    Oficial de primera                                               24,05 32,59 
O0106         1,740 h    Peón                                                             19,37 33,70 
O0107         0,800 h    Topógrafo                                                        32,20 25,76 
O0108         0,800 h    Ayudante de topografía                                           16,45 13,16 
O0109         1,000 h    Equipo técnico                                                   22,19 22,19 
P2619         0,075 m3   Mortero de cemento M-450                                         55,50 4,16 
P2640         9,180 kg   Aditivo impermeabilizante para hormigón                          1,64 15,06 
P2989         1,100 m2   Plástico cubrición o similar                                      0,49 0,54 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  165,60 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE COLECTOR DE AIRE     
                               
05.01.        m    COLECTOR DE AIRE DN 250 MM                                        
 Suministro y colocación de colector de DN 250 mm de 8 m de longitud, incluyendo las siguientes operaciones:  
 - Colocación de los soportes angulares en L con tornillería de 10 mm, con arandela de bloque y tuercas, todo en  
 acero inoxidable 316 L.  
 - Instalación del tubo colector de aire sobre los soportes angulares.  
 - Colocación de bridas ciegas en los extremos del colector del aire, de DN 250 mm en INOX 316 L.  
 - Parte proporcional de colector de aire de 250 mm (codo y tramo recto) de conexión con la tubería existente.  
 - Bridas para desmontaje de colector a ambos lados de la T de conexión.  
 Incluso parte proporcional de conexión con las bajantes de 32 mm proyectados, para facilitar su desmontaje en ca-  
 so de labores de mantenimiento.  
O0104         0,300 h    Oficial de primera                                               24,05 7,22 
O0106         0,200 h    Peón                                                             19,37 3,87 
P14950        1,000 m    tubería de acero inox 250 mm                                     196,48 196,48 
M0610         0,050 h    Equipo para pruebas con aire comprimido                          23,33 1,17 
P14970        3,380 Kg   Angular de acero inox                                            3,58 12,10 
M0500         0,100 m³   Alquiler de andamio metálico                                     5,89 0,59 
P14661        0,245 Ud   Brida ciega 250 INOX 316                                         281,43 68,95 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  290,38 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 14,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  304,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

  
05.02.        m    BAJANTE DE 40 MM                                                  
 Suministro y colocación de las bajantes de acero inoxidable de Ø 40 mm y 3 metros de longitud, incluyendo la  
 parte proporcional de conexión de las bajantes con el tubo de Ø 250 mm y con las carcasas de polietileno preins-  
 taladas en los falsos fondos, colocación de los soportes angulares en L con tornillería de 10 mm, con arandela de  
 bloque y tuercas, todo en acero inoxidable 316 L, incluso manguera de polietileno flexible reforzado para conexión  
 con falsos fondos,  parte proporcional de arandelas y tuercas necesarias para una correcta ejecución, totalmente  
 terminada y probada. 
O0104         0,180 h    Oficial de primera                                               24,05 4,33 
O0110         0,300 h    Soldador homologado                                              28,50 8,55 
P14960        1,000 m    Tubería acero 40 mm INOX 316                                     33,12 33,12 
P14970        0,182 Kg   Angular de acero inox                                            3,58 0,65 
P14968        0,450 m    Manguera polietileno reforzada flexible                          2,32 1,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  47,69 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

  
05.03.        Ud   CONEXIÓN DE CON COLECTOR EXISTENTE                                
 Conexión del colector de aire proyectado Ø 250 mm a la red existente, en la zona de Ø 250 mm, incluyendo:  
 - Corte de la tubería de aire de Ø 250 mm.  
 - Giro de la tubería de aire general de Ø 300 mm hasta su colocación en horizontal, mediante la suelta de las juntas  
 arpol existentes.  
 - Desmontaje de la válvula de mariposa Ø 250 mm y posterior montaje.  
 - Unión de los tubos de Ø 250 mm antes de la nueva ubicación de la válvula mariposa. 
 Incluso parte proporcional de bridas, piezas y medios auxiliares, totalmente terminada y probada.  
O0101         1,770 h    Capataz                                                          26,72 47,29 
O0104         1,770 h    Oficial de primera                                               24,05 42,57 
O0110         5,000 h    Soldador homologado                                              28,50 142,50 
P14950        3,000 m    tubería de acero inox 250 mm                                     196,48 589,44 
M0263         5,000 h    Equipo de soldadura                                              38,45 192,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.014,05 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 50,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.064,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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05.04.        Ud   BRIDA CIEGA DE Ø 250 MM                                           
 Brida ciega de acero INOX 316, colocada en tubería de acero de Ø 250 mm para cerrar pasamuro existente, inclu-  
 so accesorios y tornillería, completamente instalado. 
O0104         2,360 h    Oficial de primera                                               24,05 56,76 
P14661        1,000 Ud   Brida ciega 250 INOX 316                                         281,43 281,43 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  338,19 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 16,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  355,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

 
05.05.        Ud   PERFORACION DEL MURO                                              
 Perforación de muro de hormigón armado, de Ø 260 mm, en un espesor de 30 centímetros, mediante perforadora   
 con corona diamantada, incluso transporte y carga manual de escombros. 
O0104         3,200 h    Oficial de primera                                               24,05 76,96 
O0106         0,800 h    Peón                                                             19,37 15,50 
M0710         3,200 h    Perforadora con corona diamantada                                25,88 82,82 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  175,28 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  184,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

  
05.06         Ud   SELLADO HUECO ENTRE MURO Y TUBO                                   
 Sellado de hueco existente entre la perforación del muro y el tubo de acero inoxidable de Ø 250 mm, con un mor- 
 tero impermeable flexible tipo Sikalastic -1K o similar, apto para estar en contacto con agua potable. 
O0104         0,800 h    Oficial de primera                                               24,05 19,24 
O0106         1,200 h    Peón                                                             19,37 23,24 
P02628        0,750 Kg   Mortero impermeabilizante                                        1,85 1,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,87 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 COMPUERTAS DE ENTRADA FILTROS Y DE MEZCLA   
                       
06.01 Ud   SUSTITUCIÓN SELLOS, CONTRASELLOS COMPUERTAS MEZCLA                
 Suministro y sustitución de sellos, contrasellos y tornillería en las cuatro compuertas de mezcla, de dimensiones:  
 Alto 775 mm y ancho 900 mm. Compuestos por:  
 - Sellos, perfil nota musical EPDM.  
 - Contrasellos, pletinas de acero inox AISI 316  
 - Tornillería, acero inox A4.  
O0104         6,500 h    Oficial de primera                                               24,05 156,33 
O0106A        6,500 h    Ayudante                                                         20,04 130,26 
P4001         3,350 m    Sellos perfil nota musical EPDM                                  87,45 292,96 
P4002         4,000 m    Contrasellos, pletinas acero Inox AISI 316                       248,77 995,08 
P4003         16,000 Ud   Tornillería acero inox A4                                        6,05 96,80 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.671,43 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 83,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.755,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS 

  
06.02 Ud   SUSTITUCIÓN SELLOS, CONTRASELLOS, COMPUERTAS LATERALES            
 Suministro y sustitución de sellos, contrasellos y tornillería de las compuertas laterales de entrada del agua a los fli-  
 tros, de dimensiones: alto 680 mm y ancho 700 mm. Compuestos por:  
 - Sellos, perfil nota musical EPDM.  
 - Contrasellos, pletinas de acero inox AISI 316  
 - Tornilleria, acero inox A4.  
O0104         5,820 h    Oficial de primera                                               24,05 139,97 
O0106A        5,820 h    Ayudante                                                         20,04 116,63 
P4001         2,760 m    Sellos perfil nota musical EPDM                                  87,45 241,36 
P4002         3,420 m    Contrasellos, pletinas acero Inox AISI 316                       248,77 850,79 
P4003         14,000 Ud   Tornillería acero inox A4                                        6,05 84,70 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.433,45 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 71,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.505,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 REPOSICIÓN DE VALVULAS DE MARIPOSA      
                           
07.01 Ud   VÁLV. DE MARIPOSA Ø 800 MM CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO            
 Válvula de mariposa concéntrica a eje de DN 800 mm con accionamiento mediante actuador eléctrico multivueltas  
 para servicio de regulación. La válvula de mariposa será  de la marca AVK ó similiar, de DN 800 mm, en  
 PN10/16, sección en "U"  con doble brida de montaje según ISO 5752, serie básica 20 según UNE-EN 558-1. Las  
 bridas perforadas según EN 1092-2. Los materiales de las válvulas son:  
 - Cuerpo: Fundición dúctil EN-GJS-400-15, EN 1563  
 - Disco: En acero inoxidable 1.4408, EN10213 (AISI 316)  
 - Eje: En acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)  
 - Junta: EPDM certificado para agua potable.  
 - Tornillería: Acero inoxidable A4  
 - Revestimiento: DN 150 - 400, epoxi interior y exterior de 200 micras RAL 5017  
                        DN 450 - 1600 poliuretano de 250 micras RAL 5017  
 Las características del actuador eléctrico multivueltas para servicio de regulación son:  
 - Modelo: SAR 14.6 GS 160.3 AC01.1 de AUMA ó SIMILAR.  
 - Alimentación: Trifásica  
 - Tensión: 400 v 50 Hz  
 - Accesorios: Pantalla de cristal líquido (iluminada)  
                 5 lámparas indicadoras (programables).  
                 Contactores - inversores  
                 Posiciones intermedias  
                 2 finales de carrera  
                 2 limitadores de par  
                 Volante de maniobra de emergencia  
                 Unidad de control integrado AC01.1 ó similar  
                         Potenciómetro de precisión y transmisor señal de 4 - 20 mA  
                Velocidad de apertura / cierre a escoger  
 Todo ello siguiendo las especificaciones indicadas por el fabricante.  
 La unidad incluye parte proporcional de bridas y se entregara totalmente probada hidráulicamente según UNE EN  
O0101         6,000 h    Capataz                                                          26,72 160,32 
O0104         8,000 h    Oficial de primera                                               24,05 192,40 
O0106         13,000 h    Peón                                                             19,37 251,81 
M0229         6,000 h    Camión 12 Tn. con grúa                                           41,21 247,26 
P14116        1,000 Ud   Válvula de mariposa D= 800mm                                     8.305,71 8.305,71 
P14900        24,000 Ud   Tornillo M-30 L= 360 mm INOX A4                                  22,64 543,36 
P14910        48,000 Ud   Tuerca y arandela M-30 INOX A4                                   6,36 305,28 
P14150        1,000 Ud   Accionamiento mediante actuador eléctrico de regulación          10.195,24 10.195,24 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20.201,38 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 1.010,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.211,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD      
                                            
08.01.        Ud   PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 Partida de Seguridad y salud, según el presupuesto incluido en el Estudio de S. y S. contenido en el Proyecto.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.081,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD      
                                           
09.01.        Ud   PARTIDA DE CONTROL DE CALIDAD                                     
 Partida a justificar según el presupuesto incluido en el anejo de "Plan de Calidad".  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.790,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS      
                                          
10.01         Ud   PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
 Partida a justificar de la gestión de los residuos generados en obra según presupuesto incluido en el anejo de "Estu- 
 dio de Gestión de Residuos”.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.085,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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1. NECESIDAD DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y la modificación establecida 

de dicho artículo en el punto 3 de la disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre, 

se establece: 

“1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de 

las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para 

contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 

contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación 

del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, 

con categoría igual o superior a la exigida por el contrato, acreditará sus condiciones de 

solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación 

del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda 

acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales 

casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación 

como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al 

contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia 

exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 

detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se 

efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en 

función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que 

tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos. 

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio 

de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se 

establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de 

solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de 

la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, 

siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los 

grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. 

En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 

clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 
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acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio 

de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 

contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y 

por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y 

valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de 

los que en su caso figuren en los pliegos. 

c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para dichos 

contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de 

licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del 

contrato. Reglamentariamente se podrán establecer los medios y requisitos que, en defecto 

de los establecidos en los pliegos, y atendiendo a la naturaleza, objeto y valor estimado del 

contrato acrediten la solvencia para poder ejecutar estos contratos. 

 “Se modifica la disposición transitoria cuarta, que queda redactada de la siguiente forma: 

«Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las 

empresas. El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de exigibilidad 

de la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas 

reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en 

que se clasificarán los contratos de obras y los contratos de servicios, continuando vigente, hasta 

entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas.No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los 

contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios 

cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.»” 

“Se modifica el apartado 5 del artículo 65, que queda redactado de la siguiente forma: 

«5. Las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración Pública podrán exigir 

una determinada clasificación a los licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas 

para celebrar el correspondiente contrato, en los supuestos del apartado 1 del artículo 65.» 

Como es el caso que nos ocupa, será de aplicación el artículo 65.5 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos, en lo que respecta a la exigencia o no de la clasificación al contratista, y será potestad de 

AGUAS de BURGOS la exigencia o no de la clasificación a estos efectos. 

2. DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La forma de determinar la clasificación se indica en el Reglamento general de la Ley de Contratos de 

la Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y la 

modificación realizada por el R.D. 773/2015, de 28 de agosto, dentro de su “Capitulo II: De la 

Clasificación y registro de Empresas”. 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 
 

 

ANEJO Nº 9 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA      Página | 3  

 

Según el artículo 36 de este reglamento, para el contrato de obras solo se exigirá la clasificación en el 

subgrupo genérico correspondiente a la naturaleza de la obra. Pero en el caso de que presente 

singularidades asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del 

principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones 

siguientes: 

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad de lugar a la exigencia de clasificación en 

el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 % del precio total del contrato, salvo 

casos excepcionales. 

En la siguiente tabla se han distribuido las unidades de obra del Proyecto en los diversos grupos y 

subgrupos de clasificación establecidos en el reglamento, calculando el porcentaje que representan 

respecto del presupuesto total y su valor medio anual.  

GRUPO SUBGRUPO IMPORTE (€) 
% DEL 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

Nº MESES 
DURACIÓN 

VALOR MEDIO 
ANUAL (€) 

CATEGORIA 

A 

1- Desmontes y 
vaciados 

2- Explanaciones 

3- Canteras 

4- Pozos y galerías 

5- Túneles 

     

B 

1- De fábrica u 
hormigón en masa 

2- De hormigón armado 

3- De hormigón 
pretensado 

4- Metálicos  

     

E 

1- Abastecimiento y 
saneamiento 

2- Presas 

3- Canales 

4- Acequias y desagües 

5- Defensas de 
márgenes y 
encauzamientos 

6- Conducciones con 
tubería de presión de 
gran diámetro 

7- Obras hidráulicas sin 
cualificación específica  
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GRUPO SUBGRUPO IMPORTE (€) 
% DEL 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

Nº MESES 
DURACIÓN 

VALOR MEDIO 
ANUAL (€) 

CATEGORIA 

G 

1- Autopistas, autovías 

2- Pistas de aterrizaje 

3- Con firmes de 
hormigón hidráulico 

4- Con firmes de 
mezclas bituminosas 

5- Señalizaciones y 
balizamientos viales 

6- Obras viales sin 
cualificación específica 

     

I 

1- Alumbrados, 
iluminaciones y 
balizamientos 
luminosos 

2- Centrales de 
producción de energía 

3- líneas eléctricas de 
transporte 

4- Subestaciones 

5- Centros de 
transformación y 
distribución de alta 
tensión 

6- Distribución en baja 
tensión 

7- Telecomunicaciones e 
instalaciones 
radioeléctricas 

8- Instalaciones 
electrónicas 

9- Instalaciones 
eléctricas sin 
cualificación específica 

     

K 

1- Cimentaciones 
especiales 

2- Sondeos, inyecciones 
y pilotajes 

3- Tablaestacados 

4- Pinturas y 
metalizaciones 

5- Ornamentaciones y 
decoraciones 

6- Jardinería y 
plantaciones 
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GRUPO SUBGRUPO IMPORTE (€) 
% DEL 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

Nº MESES 
DURACIÓN 

VALOR MEDIO 
ANUAL (€) 

CATEGORIA 

7- Restauración de 
bienes inmuebles 
histórico-artísticos 

8- Estaciones de 
tratamiento de aguas 

9- Instalaciones contra 
incendios 

 

 

 

1.256.965,19 

 

 

 

100,00 

 

 

 

10 

 

 

 

1.256.965,19 

 

 

 

4 

 

El valor medio anual se ha indicado el mismo importe del subgrupo si su duración es inferior al año, y 

se ha promediado para doce meses si la duración es superior al año. 

La categoría del contrato se obtiene en función del valor medio calculado anteriormente, 

dependiendo del intervalo en que se encuentre, de entre los definidos en el artículo 26 del 

reglamento que se detallan a continuación: 

 Categoría 1) si la anualidad media es inferior a 150.000 € 

 Categoría 2) si la anualidad media se encuentra entre los 150.000 y 360.000 € 

 Categoría 3) si la anualidad media se encuentra entre los 360.000 y 840.000 € 

 Categoría 4) si la anualidad media se encuentra entre los 840.000 y 2.400.000 € 

 Categoría 5) si la anualidad media se encuentra entre los 2.400.000 y 5.000.000 € 

 Categoría 6) si la anualidad media excede los 5.000.000 € 

Las anteriores categorías 5) y 6) no serán de aplicación en los grupos I, J, K. Para dichos subgrupos la 

máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los 

contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros. 

 

3. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

En base a los datos reflejados en la tabla anterior, en el que se ha tenido en cuenta el presupuesto 

base de licitación del Proyecto, se propone la siguiente clasificación en grupos, subgrupos y 

categorías:  

 

Grupo K, Subgrupo 8, Categoría 4 

No obstante, como es el caso que nos ocupa, será de aplicación el artículo 65.5 del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos, en lo que respecta a la exigencia o no de la clasificación al contratista, y será 

potestad de AGUAS de BURGOS la exigencia o no de la clasificación a estos efectos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano nº 1 Situación 

Plano nº 2   Estado actual filtros de arena. Planta general 

Plano nº 3   Estado actual filtros de arena. Sección transversal  

Plano nº 4   Estado actual filtros de arena. Sección longitudinal filtros 

Plano nº 5   Sistema de lavado de filtros. Sección longitudinal 

Plano nº 6   Sistema de lavado de filtros. Planta y alzado 

Plano nº 7   Falsos fondos proyectados. Planta general 

Plano nº 8   Falsos fondos proyectados. Sección transversal 

Plano nº 9   Colector de aire proyectado. Sección longitudinal 

Plano nº 10  Detalles de los falsos fondos. 

Plano nº 11  Colector de aire proyectado. Planta 

Plano nº 12  Colector de aire proyectado. Alzado 

Plano nº 13 Detalles del colector de aire proyectado 
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PLANO  Nº 2 

ESTADO ACTUAL 
FILTROS DE ARENA. 
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1. CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la construcción, 

dirección, control e inspección de las obras a que se refiere el presente Proyecto de “SUSTITUCIÓN Y 

MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

(E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS)” 

 

1.2. NORMAS APLICABLES 

Habrán de ser tenidas en cuenta en la ejecución de las obras a que se refiere este Proyecto, las 

Condiciones Técnicas que figuran en los pliegos e instrucciones que se reseñan a continuación y en lo 

sucesivo se designarán en este pliego por las siglas indicadas a continuación de cada una de ellas. 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08. 

o Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

o Normas Tecnológicas de la Construcción NTE y Normas UNE. 

o Requisitos sanitarios: 

 R.D. 140/2003 de 7 de Febrero, Anexo I en el punto B.2.  

 Reglamento UE 10/2011 

o Código Técnico de la Edificación, CTE. 

o En caso de no existir  Norma Española aplicable, se podrán aplicar normas extranjeras (DIN, 

ASTM, AWWA, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean designadas por el 

Director de Obra. 

La aplicación de estas Condiciones Técnicas procederá en aquellos casos en que resulte preciso por 

no existir normas expresas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y ésta se 

realizará de acuerdo con la interpretación de la Dirección Facultativa de la obra. 

Además, será de cumplimiento toda otra disposición legal vigente durante la obra. Será 

responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún caso, que no se le 

haya hecho comunicación explícita. 

 

1.3. CONDICIONES DE INDOLE GENERAL 

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra, y a disposición del Director Técnico, un "Libro 

de Órdenes" con sus hojas foliadas por triplicado, en el que éste podrá redactar las órdenes, 
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instrucciones y comunicaciones que crea oportunas dar al Contratista para que adopte las medidas 

precisas que eviten los accidentes de todo género que puedan sufrir los obreros, los viandantes en 

general, las fincas colindantes o los inquilinos de edificios habitados, así como las que crea necesarias 

para subsanar o corregir las posibles deficiencias constructivas. 

Si el Ingeniero Director de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y antes de la 

Recepción, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga 

defectuosos. Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente, y en caso contrario correrán a cargo del 

Propietario. 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes sean 

examinados y aceptados por el Director Técnico de las obras en los términos que prescriben los 

Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestras y modelos necesarios, 

previamente contraseñados, para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas 

preceptuados en el Pliego de Condiciones vigente en la obra. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares 

que, para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto al 

Propietario responsabilidad alguna de cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las 

obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Para proceder a la Recepción de las obras será necesaria la asistencia de la Propiedad, del Director 

Técnico de la obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 

establecidas, se darán por recibidas, comenzando a correr entonces el Plazo de Garantía que se 

considerará de DOS AÑOS. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el Acta, y se especificará 

en la misma, las precisas y detalladas instrucciones, que el Director Técnico debe señalar al 

Contratista, para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos. Expirado el 

plazo fijado se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder de 

nuevo a la Recepción de la obra. 

Además de todas las facultades particulares que corresponden al Director Técnico de obra 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los 

trabajos que en las obras sea realicen, bien por sí o por medio de sus representantes técnicos, y ello 

con autoridad legal completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente, pudiendo 
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llegar por causa justificada a recusar al Contratista si considera que, el adoptar esta resolución, es útil 

y necesario para la debida marcha de la obra. 

 

1.4. CONDICIONES DE INDOLE ECONÓMICA 

Como base general de estas "Condiciones Generales de Índole Económica" se establece el principio 

de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos 

hayan sido realizados con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y Particulares que 

rijan la construcción de las obras definidas en este Proyecto. 

Se exigirá al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 4% del 

presupuesto que sirva de base para la licitación. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones contratadas, el Director Técnico de obra, en nombre y representación del Propietario,  

los ordenará ejecutar a un tercero directamente por administración, abonando su importe con la 

fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en caso de 

que el importe de la fianza no bastase para abonar los gastos efectuados en las unidades de obra que 

no fueran de recibo. 

Aprobada la Liquidación de las Obras, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse 

sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se procederá a la devolución de la 

misma o cancelación del aval. 

Los pagos se efectuarán por parte de la Propiedad en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra, expedidas por el Director 

Técnico de la misma, en virtud de las cuales se verificarán aquéllas. 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos suspender los trabajos ni 

ejecutarlos a ritmo más lento que el que corresponda con arreglo al plazo en que deben terminarse. 

El importe de las indemnizaciones que debe abonar el Contratista por causa de retraso no justificado 

en el plazo de terminación de las obras contratadas será el indicado en el Contrato de obra. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 

ocasionados en las obras. A estos efectos vendrá obligado a establecer sus servicios de seguridad y/o 

vigilancia, así como a establecer las pólizas de seguro que estime oportunas y salvaguarden los daños 

anteriores, así como de su responsabilidad civil y/o penal ante sí, la Propiedad o terceros no 

expresamente señalados. 

No se admitirán mejoras de obra más que en el caso de que el Director Técnico haya ordenado por 

escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la 
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de los materiales y aparatos previstos por el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en 

unidades contratadas salvo caso de error en las mediciones de Proyecto, a menos que el Director 

Técnico ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. Asimismo, la Dirección Técnica 

de la obra se niega a cualquiera tipo de arbitraje sobre precios después de ejecutadas las obras 

correspondientes. 

El Contratista queda obligado a asegurar la obra por daños a terceros, cuya póliza exima de la 

responsabilidad civil correspondiente a la Propiedad, a la Contrata y a los Técnicos encargados de la 

Dirección de la obra y de la redacción del presente Proyecto. 

 

1.5. CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 

Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitrio de amigables componentes 

designados uno de ellos por el Propietario, otro por el Contratista y tres facultativos por el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, uno de los cuales será forzosamente el Director de la obra. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 

Contrato de obra y los Documentos que componen el Proyecto, aunque la Memoria Descriptiva no 

tendrá carácter contractual. 

Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción de todo lo mal ejecutado, 

sin que pueda servir de excusa el que el Director Técnico de la obra haya examinado y reconocido la 

construcción durante las obras o que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

Serán de cuenta y cargo del Contratista el vallado, la policía del solar, cuidando de la conservación de 

sus líneas de linde y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas si las hubiese, no se 

realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. Toda observación referente 

a este punto será inmediatamente puesta en conocimiento del Director Técnico de obra. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a las Ordenanzas Municipales 

a estos efectos vigentes en la localidad en que las obras estén emplazadas. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido,  

sobreviniera tanto en las obras como en las zonas contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de 

las indemnizaciones, a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y 

perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de obras. 

El Contratista cumplirá todos los requisitos que prescribieren las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los Planos, Presupuesto y Pliegos de 

Condiciones y demás documentos del Proyecto. 
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El Director Técnico de la obra, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una 

vez confrontadas. 

Se considerarán Causas suficientes de Rescisión del Contrato de obra las que a continuación se 

señalan: 

1. La muerte o incapacidad del Contratista. 

2. La quiebra del Contratista. 

En ambos casos, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo la obra bajo las mismas 

condiciones estipuladas en el Contrato de obra, el propietario puede admitir o rechazar el 

ofrecimiento sin que, en este último caso, tengan aquéllos derecho a indemnización alguna. 

3. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

a. Las modificaciones en el presupuesto, aunque fuesen sucesivas, que impliquen, 

aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en el momento de 

aprobar la respectiva modificación, en más o en menos, en cuantía superior al veinte 

por ciento (20%) del importe de aquél. 

b. La modificación de los fines y características básicas del proyecto inicial, así como la 

sustitución de unidades que afecten, al menos, al cincuenta por ciento (50%) del 

importe del presupuesto. 

4. La demora en la comprobación del replanteo, cuando no se llevara a cabo dentro del mes 

siguiente a partir de la fecha de formalización del Contrato por causa o negligencia de la 

Administración, dará lugar a la resolución del Contrato teniendo el Contratista derecho, que 

deberá ejercitar precisamente dentro de los treinta días siguientes a la expiración del plazo 

anterior, a que la Administración le indemnice con un dos por ciento del precio (2%) de la 

adjudicación, quedando con ello resuelto el Contrato sin otras consecuencias económicas, 

salvo la devolución de la fianza al Contratista. 

5. En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración por 

tiempo superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los 

conceptos una indemnización del tres por ciento (3%) del precio de la adjudicación. 

6. Si el aplazamiento fuese superior a un año o decidiese la Administración la suspensión 

definitiva de las obras, el Contratista tendrá derecho al seis por ciento (6%) del precio de las 

obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial. 

7. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de UN 

AÑO. 

8. El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones 

particulares del proyecto. 
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9. El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con 

perjuicio de los intereses de la obra. 

10. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse alcanzado ésta. 

11. El abandono de la obra sin causa justificada. 

12. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

1.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista dará al Director de la obra, o a sus subalternos y delegados, toda clase de facilidades 

para los replanteos, reconocimientos, medición y prueba de los materiales, así como la inspección de 

la mano de obra de todos los trabajos, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso 

a los talleres de fábrica donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 

1.7. SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA 

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra, y a disposición del Director Técnico, el "Libro de 

Subcontratación", que permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil 

disponibilidad para su consulta en cumplimiento de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 

la subcontratación en Sector de la Construcción. 

El Adjudicatario o Contratista General podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, 

pero con la previa autorización de la Dirección de la obra. La obra que el Contratista puede dar a 

destajo no podrá exceder del 25% del valor total de cada Contrato, salvo autorización expresa de la 

Dirección de la obra. 

La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo 

incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista éste 

deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de ese contrato. 

El Contratista será siempre responsable ante la Propiedad de todas las actividades del destajista y de 

las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 
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1.8. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos y 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos; siempre que la 

unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el presupuesto. 

En caso de contradicción entre ambos documentos prevalecerá lo prescrito en el Pliego de  

prescripciones Técnicas Particulares. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales. Si hubiera descripciones erróneas o dudosas de los detalles de 

obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en 

los Planos y Pliegos de Condiciones o que por uso y costumbre deben ser realizados, el Contratista no 

sólo no queda eximido de la obligación de ejecutar estos detalles omitidos o erróneamente descritos, 

sino que deberá ejecutarlos como si estuviesen completa y correctamente  especificados en los 

Planos y Pliegos de Condiciones, de acuerdo con el Director de la obra, cuyas órdenes deberá cumplir 

el Contratista. 

 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Salvo indicación en contra del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que se fije para 

adjudicación de las obras, el plazo de ejecución de éstas será el fijado en la Memoria de este 

Proyecto, que a estos efectos sí tendrá carácter contractual. Dicho plazo comenzará a contar desde la 

fecha de formalización de la oportuna Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

1.10. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo y será el único responsable de las 

consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones, sin perjuicio de las facultades de la 

Dirección de las Obras. 

1.11. SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS 

El Contratista deberá señalizar las obras correctamente para indicar el acceso a la obra, la circulación 

en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro y deberá establecer los elementos 

de balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes y 

será responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceras personas como 

consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de los debidos a defectos de 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES     Página | 11  

 

señalización y balizamiento y a falta de elementos de protección. En las zonas en que las obras de 

fábrica afecten a carreteras o caminos de uso público, la señalización se realizará de acuerdo con la 

Instrucción 8.3 IC aprobada por O.M. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 31 de Agosto 

de 1987 y R.D. 208/1989 de 3 de Febrero que modifica parcialmente la instrucción citada, y demás 

legislación sectorial vigente en el momento de la adjudicación de la obra. 

 

1.12. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de DOS AÑOS a partir de la fecha del acta de recepción de las obras. 

Durante dicho plazo de garantía el contratista queda obligado a su cargo, a la conservación total de 

las obras, incluso a la reposición o reconstrucción de los elementos deteriorados o robados y a la 

vigilancia de las obras. 

 

1.13. PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZOS PARCIALES 

El Contratista deberá presentar, en el plazo de un mes contado a partir de la formalización del 

Contrato de obras, y en todo caso antes del comienzo de las mismas, un programa de los trabajos. 

Este programa se considerará como parte integrante del Contrato de obras y, en consecuencia, los 

plazos parciales en él señalados deberán entenderse como vinculantes y obligatorios en cuanto a su 

cumplimiento. 

 

1.14. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto. Asimismo, queda obligado a la 

conservación de las obras durante el plazo de garantía que fije el contrato. No se han previsto 

partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo de ejecución ni durante el periodo 

de garantía por estar incluido este concepto en los precios correspondientes de las distintas unidades 

de Obra. 

 

1.15. YACIMIENTOS, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

La búsqueda de los yacimientos, préstamos y vertederos, su tramitación ante los Organismos 

Competentes, su abono a los propietarios y su adecuación e integración en el paisaje para paliar el 

impacto ambiental será por cuenta del Contratista, sin abono alguno al estar considerado en los 
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precios del Proyecto. La explotación de los mismos no se llevará a cabo sin autorización previa del 

Director de la obra. 

 

1.16. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, se procederá a su 

limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de 

garantía. Esta limpieza se extenderá a todas las zonas que hayan sido ocupadas temporalmente, 

debiendo quedar en situación análoga a como se encontraban antes de la obra o similar a las de su 

entorno. 
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2. CAPITULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. OBRAS QUE COMPRENDE 

Las obras a que se refiere el presente Proyecto de “SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE 

ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS)” 

son las de ejecución de demolición de los filtros existentes, reparación del hormigón de los 

depósitos, instalación de los falsos fondos, colocación del lecho de arena y de los conductos del 

sistema de lavado. 

Todo lo descrito se realizará de acuerdo con las especificaciones gráficas contenidas en el 

Documento nº 2 PLANOS y el Documento nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

de este Proyecto. 

 

2.2. DEMOLICIONES 

Previamente a la ejecución del resto de los trabajos aquí señalados deberá procederse a la ejecución 

de las demoliciones de los filtros y su sistema portante existente en los depósitos. 

 

2.3. REHABILITACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LOS FILTROS 

Dentro de este capítulo se incluye la ejecución de los trabajos necesarios para reparar la estructura 

de hormigón armado de los depósitos donde se ubican los filtros, la cual se encuentra dañada por el 

paso del tiempo y el ambiente tan húmedo en el que se encuentra. También se le aplica un 

tratamiento a las armaduras para protegerlas de la oxidación provocada por el agua presente. 

Los productos a usar para la pasivación de las armaduras e impermeabilización del hormigón y el 

método de trabajo a emplear deberán cumplir con la normativa indicada en el correspondiente 

apartado de este Pliego. 

 

2.4. RECRECIDO DE LA SOLERA 

Para no variar los niveles de la lámina de agua con los que trabaja la instalación, encima de la solera 

de los depósitos se colocará un recrecido de hormigón aligerado mediante el sistema descrito en el 

Proyecto. 

Este recrecido deberá tener las dimensiones indicadas en los planos y cumplir con las 

especificaciones que se detallan en posteriores apartados. 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES     Página | 14  

 

2.5. INSTALACIÓN DE LOS FALSOS FONDOS 

El nuevo sistema de filtrado se colocará encima del recrecido de hormigón, el cual está formado 

básicamente por unas canaletas de polietileno y una capa que servirá de elemento de filtrado, cuyos 

materiales cumplirán con lo indicado en el correspondiente apartado del Capítulo III. 

Para una correcta ejecución de esta unidad la colocación de las canaletas, el mortero de apoyo, las 

fijaciones, el sellado y la lámina filtrante se realizará siguiendo las instrucciones indicadas en el 

Capítulo IV. 

 

2.6. SISTEMA DE LAVADO DE LOS FILTROS 

Las obras de calderería comprenden la modificación de los conductos existentes, sustituyéndolos en 

algunas zonas y ampliando la instalación en otras, mediante la colocación de tubos de acero 

inoxidable de diferentes diámetros. 

Los materiales a usar en los conductos, juntas, bridas y demás elementos que forman esta instalación 

y las obras necesarias para su ejecución, serán realizados de acuerdo con los planos y condiciones 

fijadas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

2.7. LECHO DE ARENA 

Una vez ejecutado el resto de unidades de obra se verterá en los depósitos sobre los falsos fondos un 

lecho de arena de sílice de 1 m de altura, realizándolo de forma que no se dañen las instalaciones 

existentes. 

La arena a utilizar deberá cumplir con las características indicadas en el apartado correspondiente de 

este pliego. 

 

2.8. ACTUACIONES EN LAS COMPUERTAS DE MEZCLA Y LATERALES DE LOS FILTROS 

Dentro de este capítulo se incluye la ejecución de los trabajos necesarios para el suministro y 

sustitución  de los sellos, contrasellos y tornillería de las 4 compuertas de mezcla y 20 compuertas 

laterales existentes. 

Los materiales a emplear en esta unidad de obra serán realizados de acuerdo con los planos y 

condiciones fijadas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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2.9. SUSTITUCIÓN DE LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA DE 800MM 

Las obras de sustitución de las válvulas de mariposa de 800 mm de diámetro existentes en la arqueta 

de entrada de la ETAP, consiste en la renovación de las mismas por unas del mismo diámetro que 

dispongan de un accionamiento mediante actuador eléctrico de multivueltas para servicio de 

regulación. 

Para una correcta ejecución de esta unidad la colocación de las válvulas de mariposa, actuador 

eléctrico, conexiones, etc., se realizará siguiendo las instrucciones indicadas en el capítulo IV. 

 

2.10. OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTAS 

El Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias tales como demoliciones no 

previstas y todas las obras complementarias e imprevistas para una adecuada terminación de las 

obras aunque éstas no estén detalladas en el Proyecto. 
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3. CAPITULO III.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

3.1. UTILIZACION DE LOS MATERIALES 

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

en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y deberán ser aprobados por el 

Ingeniero Director de obra. 

Los materiales no incluidos en este Pliego serán de probada calidad y serán presentados al Ingeniero 

Director de las obras cuantos ensayos, certificados e informes se estimen necesarios para su 

aprobación. 

Antes de emplear los materiales en obra, ni de realizar ningún acopio, el Contratista deberá 

presentar muestras adecuadas al Ingeniero Director de obra para que éste pueda realizar los ensayos 

necesarios para decidir si procede o no la admisión de los mismos. 

La aceptación de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 

comportamiento en obra, y no excluirá al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad y 

uniformidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que 

hayan sido empleadas. 

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuará en vehículos 

adecuados para cada clase de material que, además de cumplir toda la legislación vigente al 

respecto, estarán provistos de los elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los 

mismos. Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad 

para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. A tal fin, la Dirección Facultativa 

podrá ordenar, si lo considera necesario, la instalación de plataformas, cubiertas, o edificios 

provisionales, para la protección de los materiales. 

En cualquier caso el Contratista deberá: 

o Para el replanteo de las distintas unidades de obra avisar a las unidades técnicas municipales 

con antelación suficiente al comienzo de las mismas. 

o Para la homologación de todos los materiales a utilizar enviar una relación detallada a las 

distintas unidades técnicas municipales. 

o Todos los entronques a las redes de agua potable y alcantarillado municipales deberán ser 

ejecutadas materialmente, con cargo al Contratista, por el propio Aguas de Burgos. 
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3.2. AGUAS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, 

todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 

En todo caso, el agua deberá cumplir las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón 

Estructural" EHE-08. 

 

3.3. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que figuran en la "Instrucción de 

Hormigón Estructural", EHE-08. A la vista de los áridos disponibles el Ingeniero encargado de las 

obras podrá ordenar su clasificación hasta en cuatro tamaños escalonados, disponiendo su mezcla en 

las proporciones y cantidades que estime convenientes, sin que por ello puedan modificarse los 

precios de los morteros y hormigones. 

Las características de los áridos a emplear en morteros y hormigones deberán disponer del marcado 

CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que su idoneidad se comprobará 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el proyecto y en el artículo 28º de la EHE-08. 

En el caso de áridos de autoconsumo, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón, 

deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a tres meses, realizado por un 

laboratorio de control, que demuestre la conformidad del árido respecto a las especificaciones 

contempladas en el proyecto y en el artículo 28º de la EHE-08, con un nivel de garantía estadística 

equivalente que el exigido para los áridos con marcado CE en la norma UNE EN 12620. 

Los ensayos que se efectúen para comprobar la conformidad de los productos a su recepción en la 

obra en cumplimiento de esta Instrucción, serán encomendados a laboratorios privados o públicos 

con capacidad suficiente e independientes del resto de los agentes que intervienen en la obra. Esta 

independencia no será condición necesaria en el caso de laboratorios perteneciente a la Propiedad. 

Los laboratorios privados deberán justificar su capacidad mediante su acreditación obtenida 

conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre para los ensayos correspondientes, o bien, 

mediante la acreditación que otorgan las Administraciones Autonómicas en las áreas de hormigón y 

su inclusión en el registro general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Podrán emplearse también laboratorios de control con capacidad suficiente y perteneciente a 

cualquier Centro Directivo de las Administraciones Públicas con competencias en el ámbito de la 

edificación o de la obra pública. 
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3.4. CEMENTOS  

Regirá lo establecido en el vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos" RC-08. 

Cumplirán asimismo las recomendaciones y prescripciones contenidas en la "Instrucción de 

Hormigón Estructural" EHE-08. 

El tipo de cemento a utilizar en cada elemento de la obra será el que determinan los planos y 

artículos correspondientes del presente Pliego o, en su defecto, el que indique el Ingeniero 

encargado de las obras. 

 

3.5. HORMIGONES  

Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento de cualquiera de los 

tipos permitidos en el RC-08 y la EHE-08, de agua, de árido fino, de árido grueso, y eventualmente 

productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

Las condiciones indicadas en este artículo no serán de aplicación a los hormigones utilizados en la 

construcción de tubos, piezas especiales y otras piezas prefabricadas.  

Los áridos, el agua y el cemento a utilizar en la fabricación de hormigones deberán cumplir las 

condiciones exigidas en los artículos anteriores de este Pliego. 

El Ingeniero Director de las obras podrá exigir cuantos datos de catálogo, informes y certificaciones 

considere procedentes para los productos de adición que se utilicen. 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la EHE-08. 

Los hormigones se tipificarán de acuerdo con el siguiente formato: T - R / C / TM / A donde: 

o T Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón 

armado y HP en el de pretensado. 

o R Resistencia característica especificada, en N/mm². 

o C Letra inicial del tipo de consistencia. 

o TM Tamaño máximo del árido en milímetros. 

o A Designación del ambiente. 

En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente serie 20, 25, 

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, en la cual las cifras indican la resistencia característica 

especificada del hormigón a compresión a 28 días, expresada en N/mm². 

La resistencia de 20 N/mm² se limita en su utilización a hormigones en masa. 
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Hormigones de uso no estructural. 

Hormigón de Limpieza (HL) 

El único hormigón utilizable para esta aplicación, se tipifica de la siguiente manera: HL-150/C/TM 

Como se indica en la identificación, la dosificación mínima de cemento será de 150 kg/m3. Se 

recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 30 mm, al objeto de facilitar la 

trabajabilidad de estos hormigones. 

Hormigón No Estructural (HNE) 

La resistencia característica mínima de los hormigones no estructurales será de 15 N/mm2. Debido a 

la baja resistencia que requieren estos hormigones y, consecuentemente bajos contenidos de 

cemento, entre sus requisitos no parece necesario que deba consignarse en su designación ningún 

tipo de referencia al ambiente, según el apartado 39.2, resultando por tanto para los Hormigones No 

Estructurales (HNE) la siguiente Tipificación: HNE-15/C/TM 

Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm, al objeto de facilitar la puesta 

en obra de estos hormigones. En estos hormigones es necesario seguir las instrucciones sobre curado 

indicadas en el apartado 71.6 de la EHE-08, especialmente en las aplicaciones de pavimentaciones, 

acerados y elementos hormigonados con grandes superficies expuestas. 

En estos hormigones deberá realizarse el control de los componentes y el control de la consistencia, 

al menos una vez al día o con la frecuencia que se indique por la Dirección de Obra. Con 

independencia de este control reglamentario, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

podrán establecerse criterios de control de la resistencia de estos hormigones. 

El hormigón que se prescriba deberá ser tal que, además de la resistencia mecánica, asegure el 

cumplimiento de los requisitos de durabilidad (contenido mínimo de cemento y relación 

agua/cemento máxima) correspondientes al ambiente del elemento estructural. La dosificación del 

cemento, áridos, agua y, en su caso, de aditivos a utilizar, deberá ser sometida por el Contratista a la 

aprobación de Ingeniero Director de la obra, el cual podrá exigir las modificaciones que considere 

necesarias a la vista de los materiales y medios disponibles. 

Sobre las dosificaciones aprobadas se admiten únicamente las siguientes tolerancias: 

o Para cada uno de los tamaños del árido 2% 

o Para el cemento 1% 

o Para el agua 1% 

La aprobación de la dosificación y de las fórmulas de trabajo por el Ingeniero Director de las obras no 

exime al Contratista de su responsabilidad, y se exigirá en todo caso que los hormigones utilizados en 

obra tengan la resistencia exigida. 
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Los ensayos de consistencia del hormigón fresco se realizarán, por el método del asentamiento, 

según UNE EN 12350-2. cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: cuando se 

fabriquen probetas para controlar la resistencia; en todas las amasadas que se coloquen en obra con 

un control indirecto de la resistencia, y siempre que lo indique la Dirección Facultativa. 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y 

compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad con los recubrimientos 

exigibles y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. 

Las distintas consistencias y los valores límite del asentamiento del cono, serán los siguientes: 

Tipo de consistencia Asentamiento en cm: 

o Seca (S) 0-2 

o Plástica (P) 3-5 

o Blanda (B) 6-9 

o Fluida (F) 10-15 

o Liquida (L) 16-20 

Salvo en aplicaciones específicas que así lo requieran, se evitará el empleo de las consistencias seca y 

plástica. No podrá emplearse la consistencia líquida, salvo que se consiga mediante el empleo de 

aditivos superplastificantes. 

Se considerará conforme cuando el asentamiento obtenido en los ensayos se encuentren dentro de 

los límites siguientes: 

Consistencia definida por su tipo 

Tipo de consistencia   Tolerancia en cm   Intervalo resultante 

Seca      0     0 - 2 

Plástica     ±1     2 - 6 

Blanda      ±1     5 - 10 

Fluida      ±2     8 -17 

Líquida      ±2     14 - 22 

Consistencia definida por su asiento 

Asiento en cm    Tolerancia en cm   Intervalo resultante 

Entre 0 – 2     ±1     A±1 

Entre 3 – 7     ±2    A±2 

Entre 8 - 12     ±3     A±3 

Entre 13 – 18     ±3    A±3 
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Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, se aceptará el hormigón cuando la media 

aritmética de los dos valores obtenidos esté comprendida dentro del intervalo correspondiente. 

Si la consistencia se hubiera definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los 

dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia. El incumplimiento de los criterios de 

aceptación, implicará el rechazo de la amasada. 

El control de la resistencia del hormigón tiene la finalidad de comprobar que la resistencia del 

hormigón realmente suministrado a la obra es conforme a la resistencia característica especificada 

en el proyecto, de acuerdo con los criterios de seguridad y garantía para el usuario. La resistencia del 

hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre probetas 

fabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2. 

Su frecuencia y los criterios de aceptación aplicables serán función de: en su caso, la posesión de un 

distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que se haya efectuado el reconocimiento oficial del 

mismo, y la modalidad de control que se adopte en el proyecto, y que podrán ser: 

o Modalidad 1. Control estadístico. Esta modalidad de control es la de aplicación general a 

todas las obras de hormigón estructural. 

o Modalidad 2. Control al 100 por 100. Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier 

estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón. 

o Modalidad 3. Control indirecto. En el caso de elementos de hormigón estructural, esta 

modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones en posesión de un distintivo de 

calidad oficialmente reconocido. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, previamente al inicio de 

su suministro, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa. El 

número de lotes no será inferior a tres. Todas las amasadas de un lote procederán del mismo 

suministrador, estarán elaboradas con los mismos materiales componentes y tendrán la misma 

dosificación nominal. 

 

3.6. MORTEROS  

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por mezclas de cemento, agua, árido 

fino y eventualmente productos de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización 

deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las obras. 

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente 

adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en 

general relleno de oquedades que precisen refuerzo. 
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Los materiales a emplear deberán cumplir los artículos correspondientes del presente Pliego. 

 

3.7. ACERO EN BARRAS PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO  

Las armaduras del hormigón estarán constituidas por barras corrugadas de acero, que deberán 

cumplir las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural" EHE-08. 

Cada partida de acero se suministrará acompañada de la correspondiente hoja de suministro. Hasta 

la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de ensayo que garantice el 

cumplimiento de todas las especificaciones referidas en la Instrucción EHE-08. 

En la documentación, además, constará el nombre del laboratorio y, en el caso de que no se trate de 

un laboratorio público:  

o Declaración del laboratorio de estar acreditado conforme a la UNE-EN ISO/IEC 17025 para el 

ensayo referido. 

o Fecha de emisión del certificado 

o En su caso, certificado del ensayo de doblado-desdoblado 

o En su caso, certificado del ensayo de doblado simple 

Para los aceros soldables de especial ductilidad, certificados de los ensayos de fatiga y de 

deformación alternativa. 

Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante el ensayo de la viga, 

presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 

o Marca comercial del acero 

o Forma de suministro: barra o rollo 

o Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos 

Cuando esté en vigor el marcado CE, la identificación del acero incluido en cada partida, se efectuará 

de conformidad con lo contemplado para la misma en la correspondiente versión de UNE EN 10080. 

Mientras no esté en vigor el marcado CE para los productos de acero, cada partida de acero deberá 

acompañarse de una declaración del sistema de identificación que haya empleado el fabricante, de 

entre los que permite la UNE EN 10.080 que, preferiblemente, estará inscrito en la Oficina de 

Armonización del Mercado Interior, de conformidad con el Reglamento 40/94 del Consejo de la 

Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. 

La clase técnica se especificará por cualquiera de los métodos incluidos en la UNE EN 10080. Además, 

las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación 

establecidas en el referido apartado y que incluyen información sobre el país de origen y el 

fabricante. En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 
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operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la 

correspondiente hoja de suministro. En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las 

características del acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, 

adicionales o alternativos a los contemplados en esta Instrucción EHE-08, el fabricante deberá 

indicarlos. 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de secciones mayores al 

cinco por ciento (5%). 

Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una 

excesiva humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda 

perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su 

longitud, no admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas. 

 

3.8. ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS  

Será de aplicación lo especificado en la Instrucción de Acero Estructural EAE, y la EHE-08. Los aceros 

constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, serán dulces, perfectamente soldables 

y laminados. Serán de la calidad y dimensiones especificadas en los planos. 

Las chapas para calderería, carpintería metálica, puertas, etc., deberán estar totalmente exentas de 

óxido antes de la aplicación de las pinturas de protección especificadas en el artículo 272 del PG-3. 

Las barandillas, etc., se les dará una protección interior y exterior consistente en galvanizado por 

inmersión. 

Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras, sopladuras. También se 

rechazarán aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento. Las superficies deberán ser 

regulares, los defectos superficiales se podrán eliminar con buril o muela, a condición de que en las 

zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecución con las 

tolerancias previstas. 

 

3.9. MADERA PARA ENCOFRADOS Y MOLDES  

Las maderas que se empleen en los encofrados deberán cumplir las condiciones siguientes: 

o Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

o Haber sido desecada al aire, protegida del sol y la lluvia, durante no menos de dos (2) días. 
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o No presentar signos de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

o Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique 

su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los 

cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte de la menor dimensión 

de la pieza. 

o Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la 

pieza. 

o Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 

entrecorteza. 

o Dar sonido claro por percusión. 

En los paramentos vistos se empleará exclusivamente tabla machihembrada nueva, para que dé un 

paramento perfectamente acabado, con un solo uso. 

Los encofrados y moldes deben ser capaces de resistir las acciones a las que van a estar sometidos 

durante el proceso de construcción y deberán tener la rigidez suficiente para asegurar que se van a 

satisfacer las tolerancias especificadas en el proyecto. Además, deberán poder retirarse sin causar 

sacudidas anormales, ni daños en el hormigón. 

Con carácter general, deberán presentar al menos las siguientes características: 

o Estanqueidad de las juntas entre los paneles de encofrado o en los moldes, previendo 

posibles fugas de agua o lechada por las mismas. 

o Resistencia adecuada a las presiones del hormigón fresco y a los efectos del método de 

compactación, 

o Alineación y en su caso, verticalidad de los paneles de . 

o Mantenimiento de la geometría de los paneles de moldes y encofrados, con ausencia de 

abolladuras fuera de las tolerancias establecidas en el proyecto o, en su defecto, por la 

Instrucción EHE-08. 

o Limpieza de la cara interior de los moldes, evitándose la existencia de cualquier tipo de 

residuo propio de las labores de montaje de las armaduras, tales como restos de alambre, 

recortes, casquilllos, etc. 

o Mantenimiento, en su caso, de las características que permitan texturas específicas en el 

acabado del hormigón, como por ejemplo, bajorrelieves, impresiones, etc. 

Cuando sea necesario el uso de encofrados dobles o encofrados contra el terreno natural, deberá 

garantizarse la operatividad de las ventanas por las que esté previsto efectuar las operaciones 

posteriores de vertido y compactación del hormigón. 
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En elementos de gran longitud, se adoptarán medidas específicas para evitar movimientos 

indeseados durante la fase de puesta en obra del hormigón. En los encofrados susceptibles de 

movimiento durante la ejecución, la Dirección Facultativa podrá exigir que el Constructor realice una 

prueba en obra sobre un prototipo, previa a su empleo real en la estructura, que permita evaluar el 

comportamiento durante la fase de ejecución. Dicho prototipo, a juicio de la Dirección Facultativa, 

podrá formar parte de una unidad de obra. Los encofrados y moldes podrán ser de cualquier material 

que no perjudique a las propiedades del hormigón. 

Cuando sean de madera, deberán humedecerse previamente para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se 

permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones 

anormales. 

No podrán emplearse encofrados de aluminio, salvo que pueda facilitarse a la Dirección Facultativa 

un certificado, elaborado por una entidad de control, de que los paneles empleados han sido 

sometidos con anterioridad a un tratamiento de protección superficial que evite la reacción con los 

álcalis del cemento. 

Los encofrados y moldes cumplirán todas las condiciones exigidas en la EHE-08. 

 

3.10. RESINAS  PARA IMPERMEAILIZACIONES Y REVESTIMIENTOS 

En la rehabilitación de la estructura de hormigón y armaduras será necesario el empleo de diferentes 

resinas aplicadas en varias fases, las cuales presentarán las características indicadas a continuación: 

 

RESIINA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE RICA EN ZN: 

Campo de aplicación 

Imprimación anticorrosión sobre soportes metálicos, mediante la formación de una barrera 

electrónica de protección catódica. 

Propiedades 

o Impermeable al agua y al vapor. 

o Excelente adherencia al soporte. 

o Ensayo en niebla salina superior a las 1.000 horas. 

o Cómoda reparación de arañazos o pequeños desperfectos. 

o Contiene Zn extrafino de alta pureza. 

o Fácil aplicación (brocha, rodillo), sin mezcla de componentes. 

Características técnicas 
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o Fluido pigmentado viscoso con mucho cuerpo. 

o Porcentaje de Zn en película seca: 65% 

o Densidad (25ºC) : 2,00 - 2,20 kg/dm3 

o Tiempo de secado: Aproximadamente 1 hora. 

o Tiempo de Aplicación entre capas a 25º C: 4 horas 

o Polimerización terminada: 1 día 

o Adherencia al metal : >50 kp/cm² 

 

EMULSIÓN ACRILICA: 

Campo de aplicación 

Unión de hormigón fresco con hormigón antiguo. Imprimación sobre soportes de hormigón para 

revestimientos acrílicos. Aditivo de mortero hidráulico. 

Propiedades 

o Excelente adherencia al soporte, que aumenta la adherencia del posterior revestimiento 

acrílico. 

o Mejora las propiedades físicas de cualquier mortero hidráulico, llegando incluso en alta 

concentración, a dotarle de impermeabilidad. 

Características técnicas 

o Emulsión de aspecto lechoso. 

o Densidad (25ºC): 0,95 - 1,05 kg/dm3 

o Temperatura mínima de aplicación: 5 ºC 

o Temperatura máxima de aplicación: 45 ºC 

o Humedad limite de aplicación: 95 % 

 

RESINA DE POLIURETANO BICOMPONENTE: 

Campo de aplicación 

o Imprimación de revestimientos elásticos con resinas de poliuretano. 

o Tratamientos de estanqueidad al agua en presas, canales, conducciones de hormigón o 

metálicas, depósitos. 

o Tratamientos de protección al biogás en digestores de Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales (EDAR). 

o Tratamiento anticorrosión en soportes de hormigón o metálicos. 

o Cola estructural (Hormigón). 

Propiedades 
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o Impermeable al agua y al vapor. 

o Inalterable frente a gases generados por la depuración de aguas residuales. 

o Buena resistencia a los agentes químicos (insaponificable). 

o Gran resistencia a la abrasión y a presiones negativas. 

o Excelente adherencia al soporte (hormigón o metal). 

o Fácil aplicación (Brocha, rodillo, pistola). 

Características técnicas 

o Densidad mezcla: 1,50 - 1,70 g/cm3 

o Tiempo de vida útil: (23ºC) 2 - 3 horas 

o Tiempo máximo repintado: 48 horas 

o Polimerización total: 5 días 

o Adherencia al hormigón (UNE EN 1542): 2 Mpa 

o Alargamiento a la rotura (UNE 527-1): 2% 

o Resistencia a tracción (UNE 527-1): 26,5 Mpa 

o Absorción de agua (UNE 53028): 0,24 % 

o Resistencia abrasión Taber (muela H-22, carga 500 g.): 0,79 mg./ciclo 

o Apto para contacto agua potable (R.D. 140/2003): Cumple 

 

RESINA DE POLIURETANO BICOMPONENTE ELASTOPLÁSTICA: 

Campo de aplicación 

o Imprimación de revestimientos elásticos con resinas de poliuretano. 

o Revestimientos elásticos con gran poder de absorción a la fisuración. 

o Tratamientos de estanqueidad al agua en presas, canales, conducciones de hormigón o 

metálicas, depósitos. 

o Tratamientos de estanqueidad al gas en digestores de Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales (EDAR). 

o Tratamiento anticorrosión en soportes de hormigón o metálicos. 

o Tratamientos de estanqueidad en superficies circulables. 

o Bandas de estanqueidad en juntas y fisuras activas. 

Propiedades 

o Impermeable al agua y al vapor. 

o Inalterable frente a gases generados por la depuración de aguas residuales. 

o Buena resistencia a los agentes químicos. 

o Gran resistencia a la abrasión y a presiones negativas. 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES     Página | 28  

 

o Capaz de soportar fisuraciones del soporte cercanas al 100 %. 

Características técnicas 

o Densidad mezcla: 1,15 - 1,25 g/cm3 

o Tiempo de vida útil (23ºC): 25 - 65 minutos 

o Tiempo máximo repintado: 48 horas 

o Polimerización total: 5 días 

o Adherencia a la imprimación (UNE EN 1542): 2 Mpa 

o Alargamiento a la rotura (UNE 527-1): 121% 

o Resistencia a tracción (UNE 527-1:): 5 Mpa 

o Absorción de agua (UNE 104-281/6-11): 0,2 % 

o Resistencia abrasión Taber (UNE 48250): 0,031 mg/ciclo 

o Apto para contacto agua potable (R.D. 140/2003) y cumple Reglamento 10/2011 (materiales 

plásticos en contacto con alimentos): Cumple 

o Cumple UNE 104-309-1/2/3 (materiales líquidos para la impermeabilización de 

conducciones, presas y depósitos en obras hidráulicas): Cumple 

 

DISPERSIÓN COPOLÍMERA CARILICA PIGMENTADA: 

Campo de aplicación 

o Recubrimiento de todo tipo de fachadas. 

o Protección a la radiación ultravioleta de tratamientos con resinas sintéticas. 

o Recubrimiento de tratamientos en contacto permanente con el agua.. 

o Protección antihumedad de materiales de construcción (hormigón, ladrillo, etc.) 

Propiedades 

o Impermeable al agua. 

o Permeable al vapor de agua. 

o Aplicable sobre soporte húmedos. 

o Alta resistencia a la luz y muy buena estabilidad al envejecimiento. 

o Excelente resistencia a la carbonatación. 

o Excelente adherencia a cualquier tipo de soporte limpio (hormigón, mortero de cemento, 

ladrillo, baldosín, productos bituminosos, resinas de poliuretano y epoxídicas, etc...) 

Características técnicas 

o Líquido viscoso, homogéneo y sin grumos. 

o Densidad (25ºC): 1,43- 1,53 kg/dm3 

o Puesta en Servicio: 3 días 
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o Adherencia al soporte (NFJ 17082): 15-20 kp/cm2 

o Temperatura mínima de aplicación: 5ºC 

o Temperatura máxima de aplicación: 45ºC 

o Tiempo de aplicación entre capas a 20º C: 12horas 

o Tiempo de aplicación entre capas a 40º C: 6 horas 

o Humedad limite de aplicación: 95% 

o Apta en contacto con agua potable (R.D. 140/2003 - criterios sanitarios de calidad del agua). 

 

3.11. MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL 

De cara a la reparación de hormigón dañado en estructuras, tanto en paramentos horizontales como 

verticales se deberá usar un mortero de retracción controlada, fibrorreforzado especial para la 

reparación del hormigón, que deberá cumplir la norma UNE-EN-1504-03 para morteros de 

reparación. 

Este mortero deberá tener las siguientes propiedades: 

o Elevadísimas resistencias mecánicas a flexión y a compresión. 

o Modulo elástico, coeficiente de dilatación térmica y coeficiente de permeabilidad al vapor de 

agua y similares a los del hormigón de alta calidad. 

o Impermeabilidad al agua 

o Optima adhesión al hormigón viejo y rugoso, siempre que se humedezca previamente con 

agua y a los hierros de armadura. 

o Elevada resistencia al desgaste por abrasión 

Las características prestacionales que deberá poseer son: 

o Resistencia a la compresión: > 45 MPa (después de 28 días). 

o Resistencia a flexión: > 4,5 MPa (después de 28 días). 

o Modulo elástico a compresión (GPa): > 20 Mpa (después de 28 días). 

o Adhesión sobre soporte de hormigón: > 2 MPa (después de 28 días). 

o Absorción capilar: < 0,5 Kg/(m2*h^0,5) 

o Compatibilidad térmica, medida como adhesión: 

- Ciclos hielo –deshielo > 2 MPa (después de 50 ciclos) 

- Ciclos con choque térmico: > 2 MPa (después de 30 ciclos) 

- Ciclos térmico en seco: > 2 MPa (después de 30 ciclos) 

o Reacción al fuego: A1 (euroclase) 
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3.12. FALSOS FONDOS 

Los falsos fondos a colocar serán unas canaletas fabricadas en polietileno de alta densidad, formando 

bloques de 1 m de longitud aproximadamente, los cuales se unirán mediante juntas para formar un 

todo continuo de longitud aproximada igual al largo de la celda. 

Estos falsos fondos serán fabricados con los siguientes materiales: 

o Bloque del filtro: polietileno de alta densidad (PEAD) 

o Placas en extremos: polietileno de alta densidad conformado o soldado 

o Juntas de unión: poliestireno 

o Capa filtrante: polietileno de alta densidad (PEAD) 

o Tornillos: según la norma ASTMA 240 

o Cinta de sellado: polibutileno 

Los bloques deberán ser fabricados en una sola pieza de PEAD, debiéndose ajustar sus dimensiones y 

en especial su altura a lo indicado en los planos que contiene este Proyecto. 

Los bloques situados en la zona final de cada línea de filtros dispondrán de una placa en su extremo 

libre la cual podrá haber sido soldada en fábrica o ser instalada mecánicamente en obra. 

La capa filtrante situada encima de los bloques de PEAD tendrá que ser montada en la propia fábrica, 

no permitiéndose su transporte por separado y posterior colocación en obra. 

El bloque así como el resto de elementos que conforman el sistema de filtrado, (capa filtrante, 

juntas, sellados, etc.) deberán poseer un certificado o sello que acredite que son aptos para ser 

utilizados en contacto con agua potable conforme a la normativa española o en su defecto de otro 

país perteneciente a la unión europea (UE).  

Los bloques se transportarán convenientemente paletizados y cubiertos por bolsas de polietileno. 

Cada palé deberá almacenarse en un soporte plano o base firme y sujetarse para evitar vuelcos. No 

se permitirá colocar los palés unos encima de otros. 

Los bloques no acopiados en palés hasta que sean colocados en su lugar definitivo deberán apilarse 

en una superficie llana, además deben cubrirse con una lámina o bolsa de polietileno para 

mantenerlos limpios y proteger de la intemperie los sellos de las juntas rellenas. 

 

3.13. ARENA PARA LECHO FILTRANTE 

La arena a utilizar en el lecho filtrante a colocar encima del sistema de filtración deberá ser de origen 

silíceo, la cual tendrá que poseer las siguientes características:  

o Tamaño efectivo: 1,0 mm 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES     Página | 31  

 

o Coeficiente de uniformidad: < 1,6 

o Granulometría: comprendida entre 0,9 -1,5 mm 

o Densidad aparente entre: 1.400 – 1.700 Kg/m3 (no compactado) y entre 1.500 – 1.900 Kg/m3 

(compactado) 

o Contenido de SiO2: > 98 % 

o Contenido en materiales solubles en acido: < 2 % 

Para conocer las características mencionadas anteriormente se deberán realizar los ensayos que se 

indican en la norma EN 12902:2006. Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua 

destinada al consumo humano. Materiales inorgánicos de filtración y soporte. Métodos de ensayo. 

 

3.14. CONDUCCIONES DE ACERO INOXIDABLE 

Las tuberías así como las demás piezas (codos, juntas, etc.) a utilizar en el sistema de lavado con aire 

de los filtros serán de acero inoxidable de calidad AISI 316 L según la norma ASTM A-351, debiendo 

cumplir las siguientes características: 

o Material: acero inoxidable AISI 316L 

o Forma de soldadura: longitudinal 

o Procedimiento de soldadura: arco sumergido 

o Fabricación según DIN 17.440 

o Dimensiones y pesos según DIN 2463 

o Curvas (codos) dimensiones según DIN 2605 N-3D 

o TES dimensiones según DIN 2615 

o Reducciones, dimensiones según DIN 2616 

o Juntas, dimensiones según DIN 2690 

o Tornillos, dimensiones según DIN 931/933 

o Tuercas, dimensiones según DIN 934 

o Arandelas, dimensiones según DIN 125 

Los espesores y diámetros de los distintos elementos que conforman las conducciones deberán de 

ser las especificadas en los planos de este Proyecto. 

 

3.15. VÁLVULAS DE MARIPOSA CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE ACTUADOR 

ELECTRICO 

Las válvulas de mariposa reguladoras de caudal son dispositivos que permiten mantener un control 

sobre el caudal de paso. Dentro de esta clasificación de válvulas se pueden encontrar válvulas 
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electromecánicas, válvulas automáticas pilotadas que pueden proporcionar un caudal variable según 

su programación, o válvulas limitadoras de caudal, que regulan un caudal constante dentro de un 

rango de las condiciones de contorno. 

Para esta finalidad se emplearán válvulas de mariposa con la junta vulcanizada al cuerpo, con un 

actuador eléctrico de regulación, el cual tendrá las siguientes características: 

o 400 V y 50 Hz. 

o Trifásico. 

o Pantalla de cristal líquido (iluminada) 

o Contactores - inversores 

o 2 finales de carrera 

o  2 limitadores de par. 

o 5 lámparas indicadoras (programables) 

o Velocidad de apertura / cierre a escoger 

o Potenciómetro de precisión y transmisor electrónico de posición 4-20 mA y posicionador 

integrado en MATIC AC01.1. 

o Volante de maniobra de emergencia. 

 

CONDICIONES QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Las válvulas serán de mariposa con la junta vulcanizada al cuerpo. Constarán de los siguientes 

elementos: 

CUERPO: 

 Fundición dúctil EN-GJS-400-15, EN 1563 

 Revestimiento del cuerpo exteriormente: poliuretano 250 micras RAL 5017 

EJE: 

 De acero inoxidable AISI 420 

DISCO: 

 Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420) 

JUNTA: 

 EPDM certificado para agua potable 

BRIDAS 

 Bridas perforadas según EN 1092-2 

COJINETES 

 De bronce autolubricados 

En todos los casos se analizarán las características del fluido a aislar, a fin de determinar si los 

materiales anteriormente indicados, son capaces de resistir su acción corrosiva. En el caso de que 
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exista necesidad de recurrir a otro tipo de material, éste se fijará de acuerdo con la Dirección de 

Obra, atendiendo a las características del fluido y del ambiente. 

 

3.16. RESISTENCIA AL FUEGO 

Todos los materiales empleados en la construcción de las obras a que se refiere el presente Proyecto 

deberán cumplir las condiciones impuestas por la Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96 y el 

Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación, (CTE-DB-I).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO Nº 4 

CONDICIONES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 
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4. CAPITULO IV.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Antes de dar comienzo a las obras, el Ingeniero Director de las mismas, auxiliado por el personal 

subalterno y en presencia del contratista, procederá al replanteo general de las obras. Una vez 

realizado el replanteo se levantará la correspondiente acta de comprobación del replanteo, de 

acuerdo con las condiciones fijadas en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Una vez marcados y estaquillados los puntos principales, el contratista quedará obligado a marcar los 

puntos de referencia para sucesivos replanteos de detalle con estacas sólidas o clavos y mojones de 

hormigón, establecidos en zonas en que no haya peligro de desaparición y entregarán al Ingeniero 

Director de las Obras los datos necesarios para su comprobación. Si durante la ejecución de las obras 

resulta necesario destruir algún punto de referencia, el contratista deberá establecer nuevos puntos 

de referencia y someterlos a la aprobación del Ingeniero Director de las Obras, sin lo cual no se 

podrán destruir los puntos de referencia afectados. 

Los replanteos de detalle se realizarán de acuerdo con las órdenes e instrucciones del Ingeniero 

Director de las Obras, el cuál realizará las comprobaciones necesarias, auxiliado por el contratista y 

por el personal subalterno. 

El replanteo se realizará en todo caso de acuerdo con los datos que figuran en los Planos y en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como con los datos complementarios fijados por el 

Ingeniero Director de las obras y, en su caso, con las modificaciones necesarias como consecuencia 

de la realización de la obra debidamente aprobada. 

 

4.2. MAQUINARIA 

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que 

sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total de los convenidos en el 

Contrato y en las condiciones indicadas en las cláusulas 28 y 29 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Si durante la ejecución de las obras, a la vista de los resultados obtenidos, fuese necesario cambiar el 

tipo de maquinaria prevista para cumplir las condiciones señaladas, el contratista vendrá obligado a 

adoptar las convenientes disposiciones, sin que ello represente modificación alguna de las 

condiciones económicas que rijan para la ejecución. 
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La maquinaria que figura en la justificación de precios solamente tiene un carácter orientativo en 

relación con la necesidad de establecer una base para la determinación de aquéllos, pudiendo el 

contratista adoptar tipos distintos de maquinaria siempre que con ella se garanticen los 

rendimientos y las calidades exigidas a las distintas unidades de obra. 

 

4.3. CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En la ejecución de las obras se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar accidentes y para 

garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena ejecución y se cumplirán todas las 

condiciones exigidas por la legislación vigente y las que sean impuestas por los organismos 

competentes. 

 

4.4. DEMOLICIONES 

Consisten en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 

calzadas, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada 

ejecución de la obra. 

Incluyen las siguientes operaciones: Trabajos de preparación y de protección; derribo, fragmentación 

o desmontaje de construcciones; y retirada de los materiales 

El Contratista será el responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar 

que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y 

del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el 

Director de las obras. 

Todos los trabajos de demolición se realizarán entre las 8:00 y las 22:00, a no ser que exista 

autorización expresa de la Dirección de las obras, intentando producir las mínimas molestias a los 

vecinos de la zona. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada no 

deben quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras 

causas puedan provocar su derrumbamiento. Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados 

en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale la Dirección 

de las obras. La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta 

del Contratista. 
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Los materiales procedentes de las demoliciones deberán ser tratados conforme a lo que se indique 

en el Estudio de Gestión de Residuos de este Proyecto y en el Plan de Gestión de Residuos  elaborado 

por el Contratista, previamente aprobado por el Director de la Obra. 

 

4.5. MORTEROS 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará sobre un 

piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A 

continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria, para que una vez batida la 

masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero necesario para el uso inmediato, rechazándose todo aquel que 

haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 

minutos) que sigan a su amasadura. 

 

4.6. ACERO EN BARRAS PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. Esta operación se 

realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras mecánicas, con velocidad constante, y con la 

ayuda de mandriles, de modo que la curvatura sea constante en toda la zona. Excepcionalmente, en 

el caso de barras parcialmente hormigonadas, podrá admitirse el doblado en obra por 

procedimientos manuales. 

El diámetro mínimo de doblado de una barra ha de ser tal que evite compresiones excesivas y 

hendimiento del hormigón en la zona de curvatura de la barra, debiendo evitarse fracturas en la 

misma originadas por dicha curvatura. Para ello, salvo indicación en contrario del proyecto, se 

realizará con mandriles de diámetro no inferior a los indicados en la tabla. 

DIAMETRO MÍNIMO DE LOS MANDRILES 

 Ganchos, patillas y gancho en U Barras dobladas y otras barras curvadas 

 Diámetro de la barra en mm Diámetro de la barra en mm 

 Ø < 20 Ø ≥ 20 Ø ≤ 25 Ø > 25 

B 400 S y 400 D 4 Ø 7 Ø 10 Ø 12 Ø 

B 500 S y 500 D 4 Ø 7 Ø 12 Ø 14 Ø 

Los cercos o estribos de diámetro igual o inferior a 12 mm podrán doblarse con diámetros inferiores 

a los anteriormente indicados con tal de que ello no origine en dichos elementos un principio de 
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fisuración. Para evitar esta fisuración, el diámetro empleado no deberá ser inferior a 3 veces el 

diámetro de la barra, ni a 3 centímetros. 

En el caso de las mallas electrosoldadas rigen también las limitaciones anteriores siempre que el 

doblado se efectúe a una distancia igual o superior a cuatro diámetros contados a partir del nudo, o 

soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 

veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de 

suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra 

correspondiente. 

Asimismo, no debe doblarse un número elevado de barras en una misma sección de la pieza, con 

objeto de no crear una concentración de tensiones en el hormigón que pudiera llegar a ser peligrosa. 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra 

sustancia perjudicial. 

Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas entre sí, y al encofrado o molde 

de manera que no puedan experimentar movimiento durante el vertido y compactación del 

hormigón, y que permitan a este envolverlas sin dejar coqueras. 

En la ejecución de las obras se cumplirá lo establecido en el Artículo 69.5 " Criterios específicos para 

el anclaje y empalme de las armaduras” de la EHE-08. 

 

4.7. ENCOFRADOS Y MOLDES 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados 

estén sancionados por la práctica. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sencillos, de modo que su 

montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. 

Se adoptarán medidas para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas, colocando si es 

preciso angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento 

similar por su eficacia. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5mm) en las 

líneas de las aristas. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del 

agua contenida en el hormigón; y se limpiarán, especialmente los fondos. 

En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc, a 

consecuencia de los cuales sus características geométricas hayan variado respecto a las primitivas, no 

podrán forzarse para hacerles recuperar su forma correcta. 

Los productos para facilitar el desencofrado deberán ser aprobados por el Director de las obras. 
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El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto de 

iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

 

4.8. OBRAS DE HORMIGÓN  

Incluimos en esta denominación todas las obras constituidas fundamentalmente por hormigón en 

masa y hormigón armado. 

Se definen como obras de hormigón en masa los macizos en los cuales se utiliza como material 

fundamental el hormigón sin empleo de armaduras. 

Se definen como obras de hormigón armado las obras de hormigón en las que se utilizan armaduras 

de acero que colaboran con el hormigón para resistir esfuerzos. 

La ejecución de estas obras comprende: 

o Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

o Colocación de encofrados. 

o Colocación de armaduras (Únicamente en obras de hormigón armado) 

o Fabricación del hormigón. 

o Transporte de hormigón. 

o Puesta en obra del hormigón. 

o Compactación de hormigón 

o Ejecución de juntas. 

o Desencofrado. 

o Curado del hormigón. 

o Acabado del hormigón. 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que sobre el 

particular incluyen los correspondientes documentos del Proyecto. 

En la ejecución de las obras el hormigón en masa y armado se tendrá en cuenta las condiciones 

exigidas en la “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE-08. 

Los materiales y los tipos de hormigón a utilizar deberán cumplir las condiciones exigidas en los 

artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En la construcción de las distintas unidades y elementos se deberán utilizar los tipos de hormigón 

señalados en los planos. 

Los casos dudosos serán resueltos por el Ingeniero Director de las obras, el cual podrá exigir la 

utilización de tipos de mayor calidad que la prevista siempre que lo considere necesario o cuando lo 

aconsejen a su juicio las condiciones circunstanciales de ejecución de las obras. 
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El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de 

las mismas y habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su 

correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por la Dirección Facultativa. 

Colocación de encofrados 

Los materiales a emplear en los encofrados de madera cumplirán las condiciones indicadas en el 

artículo correspondiente del Capítulo III del presente Pliego. 

Se recomienda la utilización de encofrados metálicos para la construcción de elementos que exijan 

gran número de reutilizaciones. Éstos deberán cumplir las características exigibles a los aceros para 

estructuras de la norma DB SE-A del Código Técnico de la Edificación y la EAE. 

Se autoriza el empleo de tipos y técnicas en encofrado cuya utilización y resultados estén 

sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos otros que se propongan y 

que, por su novedad, carezcan de garantía a juicio del Ingeniero Director de las obras. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la 

rigidez necesaria para que, con la marcha prevista del hormigonado y especialmente bajo los efectos 

dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido y adoptado, no se originen esfuerzos 

anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento, 

así como tampoco movimientos locales superiores a cinco milímetros (5 mm) en los encofrados. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que 

su montaje y desmontaje se verifique con facilidad sin requerir golpes ni tirones. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón resulten bien 

acabadas, colocando angulares metálicos en las aristas exteriores de encofrado o utilizando otro 

procedimiento similar en su eficacia. No se tolerarán imperfecciones en las líneas de las aristas 

mayores de 5 mm. Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficiente uniformes y 

lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en ellos que no presenten 

defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de 5 mm. 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar no deberán 

contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado a fin de evitar absorción de agua 

contenida en el hormigón y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas 

provisionales para facilitar esta labor. 
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Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 

humedad del riego y del hormigón sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 

hormigonado. 

El Ingeniero Director de las obras podrá exigir, cuando lo considere conveniente, que el contratista 

someta a su aprobación los planos del encofrado que vaya a utilizar, así como los detalles de los 

apeos o cimbras que pueden resultar necesarios. A la vista de las características del encofrado, el 

Ingeniero Director de las obras podrá exigir, si lo considera necesario, la utilización de un producto 

de desencofrado previamente aprobado por él. 

Colocación de armaduras 

La forma y dimensiones de las armaduras y los tipos de acero a utilizar serán los señalados en los 

planos. 

Las armaduras se colocarán limpias de toda suciedad y óxido. 

Las barras se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniendo la distancia del 

encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquéllas durante el vertido y 

compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlos sin dejar coqueras. 

Transporte de hormigón. 

Se utilizarán los procedimientos adecuados para que las masas presenten características similares a 

las de recién amasadas: sin disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que se 

archivará en la oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, y 

en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

o Número de serie de la hoja de suministro. 

o Fecha de entrega. 

o Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

o Especificación del hormigón: 

• Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE. 

• 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. 

• Tipo, clase y marca del cemento. 

• Consistencia. 

• Tamaño máximo del árido. 
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• Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 

expresa de que no contiene. 

• Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, 

en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

o Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

o Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 

fresco. 

o Identificación del camión hormigónera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda 

a la descarga. 

o Hora límite de uso para el hormigón. 

Puesta en obra del hormigón. 

Previamente a la colocación del hormigón en zapatas y fondo de cimientos, se recubrirá el terreno 

con una capa de hormigón de limpieza. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo, se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior 

y se mantendrán húmedos los encofrados. 

Como norma general, no deberá transcurrir más de 90 minutos (90 min) entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean 

conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas 

necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de 

humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado, segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m.) 

quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo 

avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo 

espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. Tampoco se permitirá el 

empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la Dirección de 

Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

Compactación de hormigón 

El hormigón de tipo HM podrá ser compactado por apisonado pero el Ingeniero Director de las obras 

podrá exigir que sea compactado por vibración si a su juicio lo exigen las características de los 

materiales o de los medios de puesta en obra. 

El resto de los hormigones se compactarán por vibración, de tal manera que se eliminen los huecos y 

posibles coqueras y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse 

segregación. 
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El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores y la duración del 

vibrado se fijarán por el Ingeniero Director de las obras. Las vibraciones se aplicarán siempre de 

modo que su efecto se extienda a toda la masa sin que se produzcan disgregaciones locales. 

Si se emplean vibradores de superficie se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 

superficie del hormigón quede totalmente húmeda, extendiéndose tongadas de espesor tal que el 

efecto de los vibradores alcance a toda la masa. Su frecuencia de trabajo no será inferior a tres mil 

revoluciones por minuto (3.000 r.p.m.) 

Si se emplean vibradores internos su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil revoluciones por 

minuto (6.000 r.p.m.). Deberán sumergirse en la masa y retirarse verticalmente sin desplazarlos en 

horizontal mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y 

a velocidad constante, recomendándose, a este efecto, que no se superen los diez centímetros por 

segundo (10 cm/s). 

La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión será la adecuada para producir en toda la 

superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos 

por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Ejecución de juntas. 

Las juntas podrán ser de hormigonado o de contracción y dilatación. 

Se cuidará de que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden situadas donde 

sus efectos sean menos perjudiciales, debiéndose tener en cuenta en todo caso las órdenes del 

Ingeniero Director de las obras. 

Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado 

suelto y se humedecerá su superficie, sin exceso de agua, antes de verter el nuevo hormigón. 

Las juntas de contracción y dilatación se realizarán de acuerdo con los planos y las órdenes del 

Ingeniero Director de las obras. 

Los materiales a utilizar en la construcción de estas juntas deberán ser sometidos a la aprobación 

previa del Ingeniero Director de las obras. 

Curado del hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá el hormigón a un proceso eficaz de 

curado, que se prolongará lo largo del plazo que fije el Ingeniero Director de las obras, a la vista de 

las condiciones circunstanciales de ejecución de las mismas. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitar todas las causas externas, 

como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. El 

agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá las condiciones 

que se le exigen en el presente Pliego. 
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Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras de goma, 

proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo se prohíbe el empleo de tuberías 

que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen 

aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 

veinte grados centígrados (20 ºC) a la del hormigón. 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie mediante 

recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan las 

garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer período de 

endurecimiento y sean aprobados por el Ingeniero Director de las obras. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Ingeniero Director de las obras podrá exigir la colocación 

de protecciones suplementarias consistentes en una capa de arena, paja o materiales análogos que 

proporcionen el debido aislamiento término. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que dentro de las 

cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los 

cero grados centígrados (0 ºC). A estos efectos el hecho de que la temperatura registrada a las nueve 

horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados centígrados (4 ºC), puede 

interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será el alcanzado en el 

citado plazo. 

Las temperaturas antedichas podrán rebajarse en tres grados centígrados (3 ºC) cuando se proteja 

eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja y otros recubrimientos aislantes del frío, 

con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón construido. 

En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización del Ingeniero Director de las obras, 

se hormigone a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que las heladas afecten al 

hormigón, se prolongará su tiempo normal de curado en tantos días como noches heladas se hayan 

presentado en dicho tiempo. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas 

necesarias para impedir la entrada del agua a las masas del hormigón. Eventualmente la 

continuación de los trabajos en la forma que se proponga deberá ser aprobada por el Ingeniero 

Director de las obras. 

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente 

húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones 

especiales aprobadas por la Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su 
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fraguado y primer endurecimiento. Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC, se suspenderá el 

hormigonado salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Acabado del hormigón. 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 

defectos ni rugosidades que requieran la aplicación de un enlucido posterior de corrección, el cual no 

se deberá realizar en ningún caso sin autorización previa del Ingeniero Director. 

La tolerancia máxima de las superficies regladas medida con una regla de 2 m., en la dirección de las 

generatrices rectas será de 5 mm para las superficies vistas y de 15 mm para las superficies ocultas. 

En el resto de las direcciones y en las superficies no regladas, se admitirán estas mismas tolerancias 

respecto a la superficie teórica. 

A estos efectos se considerará como superficies vistas las superficies interiores de colectores, 

ovoides y de pozos de registro y en general de todos los conductores y obras previstas para conducir 

aguas, incluso en el caso de que no sean visitables. 

Las superficies defectuosas deberán ser reparadas y regularizadas por el contratista de acuerdo con 

las órdenes del Ingeniero Director de las obras, el cual podrá exigir la demolición y reconstrucción de 

los elementos afectados si considera que los defectos existentes no permiten su corrección. 

Todas las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar las superficies 

defectuosas, deberán ser realizadas por el contratista a su cargo. 

El control de la ejecución tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las prescripciones del 

capítulo 3, y se establece con carácter preceptivo. 

 

4.9. REHABILITACIÓN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO DE LOS DEPOSITOS   

El objeto de la realización de los trabajos de rehabilitación del hormigón armado de los depósitos, 

tanto en los muros como en la solera, donde se va alojar el sistema de filtrado es mantener o 

recuperar sus características estructurales y aumentar su resistencia a la erosión de sus superficies. 

También ejecutaran labores de impermeabilización para impedir el filtrado de agua. 

Los tratamientos a realizar durante la reparación deberán crear un depósito estanco en las siguientes 

condiciones de funcionamiento: 

o Temperatura exterior: entre -5°C y 40°C 

o Columna de agua de 10 metros de altura 

o Condiciones del agua contenida: pH del agua entre 6,9 y 7,5 

o Temperatura del agua entre 4°C y 24°C 
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o Movimientos locales que puedan producir fisuras que se reflejen en superficie con un 

espesor de 0,15 mm. 

La rehabilitación se llevará a cabo en las siguientes fases: 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: 

Obtener, una superficie apta, para la íntima unión del hormigón con los materiales a emplear en los 

distintos tratamientos. 

Trabajos: 

Picado y saneado del hormigón deteriorado. 

Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión, para garantizar la adherencia de los 

posteriores trabajos. 

REGENERACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

Evitar que siga progresando la oxidación de las armaduras. 

Trabajos: 

Picado y saneado de la zona con armaduras vistas. Lijado por medio mecánicos de las mismas y 

pasivación con resina rica en zinc. Aplicación de un tendido con mortero R 4 en toda la superficie. 

Materiales a utilizar: 

El contratista usará los siguientes materiales: 

o Material antioxidante: Resinas ricas en zinc 

o Material de regularización: Mortero R 4 

Requisitos de los materiales:  

El mortero a utilizar deberá la cumplir la norma UNE EN-1504-03 para morteros de reparación R 4. 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS HASTÍALES DE LOS FILTROS: 

Preservar al hormigón de los hastíales depósito de los efectos derivados de los ataques físicos y 

químicos del agua. 

Trabajos:  

Aplicación de dos manos de resina de poliuretano bicomponente (imprimación, enmasillado de poros 

y coqueras y revestimiento) y revestimiento final con resina acrílica (Anti.UV) 

Materiales a utilizar: 

o Poliuretano bicomponente. 

o Acrílica 

Requisitos de los materiales: 

Serán de poliuretano bicomponente, la capa final apta para estar en contacto con agua potable. 
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El sistema impermeabilizante a utilizar por el contratista deberá cumplir la Norma UNE 104309-3 

Impermeabilización. Materiales líquidos para la impermeabilización de depósitos empleados en 

obras hidráulicas. Características. Métodos de ensayo y puesta en obra. 

El sistema propuesto deberá cumplir la Norma UNE 1504-2 (productos y sistemas para la protección 

de superficies de hormigón). 

PRUEBAS  

Una vez terminados los trabajos mencionados anteriormente se procederá a la realización de 

pruebas de estanqueidad hidráulica para la detección de posibles fugas en el depósito. 

REQUISITOS SANITARIOS 

Certificado de un laboratorio oficial del Ministerio de Sanidad y Consumo o equivalente de que los 

materiales utilizados para la construcción de los tratamientos definidos en el presente proyecto que 

tengan que estar en contacto con el agua, cumplen con el Límite de Migración Global y Límite de 

Migración Específica fijados en el reglamento UE 10/2011. 

Certificado del fabricante, de que las materias primas empleadas en la fabricación de los materiales 

que proponen para los tratamientos y, que van a estar en contacto con el agua están incluidas en la 

lista de monómeros y otras sustancias de partida destinados a estar en contacto con alimentos 

fijados en el reglamento UE 10/2011. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

El soporte, antes de comenzar las aplicaciones, deberá tener las condiciones de humedad y 

temperatura adecuadas para la ejecución de la obra. El contratista está obligado a emplear, a su 

costa, los medios auxiliares necesarios para conseguir las condiciones antes mencionadas durante la 

ejecución de las obras. 

La preparación del soporte deberá quedar totalmente terminada antes de comenzar el resto de los 

trabajos. 

 

4.10. INSTALACIÓN DE FALSOS FONDOS   

Para la colocación de las canaletas que forman los falsos fondos de filtrado se realizarán los 

siguientes trabajos en el orden que se especifica: 

1. Revisión de las dimensiones internas del filtro (longitud, ancho, canal, cotas de tuberías). 

2. Levantamiento topográfico del piso del filtro, localización del punto más alto sobre el suelo 

del filtro. 

3. Marcar las líneas de referencia en la pared, a partir del punto más alto, 325 mm sobre el 

mismo. 
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4. Repique del suelo, preparación de la superficie para la instalación. 

5. Instalación del cabezal de aire dentro del canal de lavado, el cabezal de aire debe ser 

nivelado (+/- 3 mm). 

6. Colocación de los anclajes de acero sobre el canal de lavado, se debe garantizar una 

penetración de 127 mm del acero, antes de utilizar el sistema epóxico para anclajes se debe 

soplar a profundidad el agujero. Luego de curado el químico para anclaje verificar con una 

barra de acero que está fuertemente anclado. 

7. Revisar la limpieza general del filtro, barrer y desalojar todos los escombros. 

8. Colocación de las tapas en los “End Blocks”. Utilizar el Sellador-Pegador Sikaflex o similar y la 

engrapadora para fijar la tapa en la cara del bloque. 

9. Ensamblar y cubrir con plástico las líneas de bloques, revisar cuidadosamente la junta entre 

los bloques. 

10. Comenzar con el proceso de nivelación de las líneas de bloques (instalar las primera 7 líneas 

de bloques). La tolerancia permitida será de +/- 3 mm. 

11. Colocar los puentes plásticos sobre el canal de lavado, revisar la correcta posición del “Flume 

Block”, cuidar la distancia de los extremos de las líneas de bloques a las paredes del filtro. 

12. Cuidar la alineación de las líneas de bloques, asegurar que el centro de los bloques coincidan 

con las líneas de referencia hechas en la pared. 

13. Utilizar las cuñas de madera para inmovilizar la línea de Bloques recientemente nivelada. 

14. Revise la limpieza general del filtro, barrer y remover cualquier escombro. 

15. Al otro día de haber colocado las primeras 7 líneas de bloques se procede a colocar las 

últimas 3 líneas. 

16. Revise la limpieza general del filtro, barrer y remover cualquier escombro. 

17. Revise el estado general del plástico sobre las líneas de bloques, repare si es necesario. 

18. Rellene con masa entre las líneas de bloques, utilice barras de acero para agitar la masa 

colocada entre los bloques. Darle el acabado final con una cuchara. 

19. Luego que la masa está seca, revise la limpieza general del filtro, barrer y remover cualquier 

escombro. 

20. En las paredes extremas, medir dentro de los Bloques finales 4 cm, y con masa elaborar un 

chaflan de 45° hacia la pared. Recuerde preparar la pared repicando un poco. 

21. Esperar que el chaflán seque. 

22. Revise la limpieza general del filtro, barrer y remover cualquier escombro. 

23. Si dispone de agua clorada llene el filtro a un nivel de 1 metro. De no ser así, mantenga los 

plásticos protectores sobre las líneas de bloques hasta el momento de realizar las pruebas. 

PRUEBAS 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES     Página | 48  

 

Una vez terminados los trabajos de instalación de los falsos fondos se comprobará su funcionamiento 

junto con el sistema de lavado, mediante una prueba de trabajo del sistema primero con 15 cm de 

agua por encima y después con los niveles de agua a los que va ser sometido durante su vida útil. 

 

4.11. INSTALACIÓN DE VALVULA DE MARIPOSA CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE 

ACTUADOR ELECTRICO 

Para la correcta instalación de la válvula de mariposa con accionamiento mediante un actuador 

eléctrico, se requerirán las siguientes operaciones: 

FABRICACIÓN 

Las válvulas serán ensambladas completamente en el taller del fabricante con su mecanismo de 

accionamiento y accesorios, con el fin de verificar el correcto diseño, fabricación y mecanización, 

comprobar tolerancias, ajustes y proceder, posteriormente, a las pruebas en taller.  

Las pruebas en taller abarcarán dos fases:  

a) Pruebas de operación en las cuales las válvulas serán maniobras en seco por su propio 

mecanismo en varios ciclos completos de apertura y cierre para demostrar la correcta 

operación de la válvula y el apropiado asiento de las juntas de estanquidad.  

b) Los cuerpos de las válvulas serán probados a una presión de vez y media la presión normal 

de trabajo utilizando fondos apropiados. La duración de la prueba de presión será, al menos, 

de treinta minutos (30 min). Las tensiones producidas en las válvulas por la prueba de 

presión no superarán el ochenta por ciento (80%) del límite elástico del acero utilizado. 

Posteriormente la válvula será probada con su presión normal de trabajo para verificar las 

fugas, que no deberán exceder de seis centésimas de litro por segundo (0,06 l/s) por metro 

de junta. 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Las válvulas deberán enviarse limpias, en posición ligeramente abierta. Todos los elementos irán bien 

protegidos y los orificios tapados, mediante tapas de plástico de forma que se evite la introducción 

de elementos extraños que pudieran perjudicar la válvula o su higiene. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas. El embalaje ha de garantizar 

que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo evitarse roces en la 

pintura y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es preciso extremar las 

precauciones en el caso de que la válvula lleve acoplado un mecanismo externo de accionamiento 

manual o mecánico. El embalaje deberá impedir la maniobra de las válvulas durante el transporte. El 

fabricante ha de justificar estos extremos. 
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Las válvulas de mariposa deben almacenarse de manera que nunca estén expuestas a humedades o 

polvo. 

La válvula se suministra con el disco ligeramente abierto, posición que debe mantenerse hasta que se 

haya completado su instalación. 

CONDICIONES DE INSTALACION Y MONTAJE 

Esta válvula se instalará de manera que la flecha de flujo en el alojamiento del cuerpo señale en la 

dirección del flujo real. 

La válvula será embridada de manera que el apriete de las tuercas sea siempre del valor especificado 

necesario para uniones embridadas. 

El ensamblado interno de la válvula será la única parte móvil y se montará firmemente en un eje de 

acero inoxidable AISI 316. El eje de acero inoxidable estará provisto de un mecanizado plano para 

llave en todas las válvulas para facilitad del ensamblado y mantenimiento. 

Todos los componentes sujetos a presión deben construirse de hierro dúctil ASTM A536-65/45/12. 

Las bridas se diseñarán SEGÚN en 102-2.  

La cubierta de la válvula tendrá una tapa para el eje por separado que permita el acceso al eje para 

verificar la alineación, la instalación del resorte y la facilidad de ensamblado. 

El bonete se colocará con exactitud al cuerpo usando pines de localización. Los pines de localización 

van a eliminar la corrosión que resulte del uso de hierro dúctil sin recubrimiento. 

El asiento de acero inoxidable será atornillado en su lugar, con el uso de tecnología de enrosque 

hembra con rosca “Spiralock”. 

Las válvulas deberán formar un sello hermético entre el anillo de asiento estacionario de acero 

inoxidable y el disco elástico, que tiene sección transversal rectangular y es retenido con un disco 

retenedor en tres lados y medio. El disco elástico estará hecho de Buna o de EPDM para condiciones 

normales de servicio. 

CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear, de acuerdo con lo especificado en el 

presente Pliego. Se exigirán certificados de los materiales, en los que queden reflejados las marcas y 

número de colada. La válvula se suministrará con un certificado de pruebas, hecho en un laboratorio 

independiente. 

Se exigirá certificado de la composición química y metalográfica de la fundición empleada, así como 

el certificado del ensayo de tracción y alargamiento. Igualmente se exigirá certificado de la 

composición química de los diferentes materiales que constituyen la válvula limitadora de caudal. 

Se comprobará el mecanizado de las diferentes partes de la válvula, y su posterior montaje. 
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Cada válvula deberá probarse antes del embarque. La prueba estándar deberá incluir una prueba de 

presión y una prueba funcional y operacional completa, cuando se ajusten pilotos y accesorios para 

satisfacer una aplicación específica. 

En obra, se realizarán pruebas de funcionamiento de un número determinado de unidades, 

tomándose para estos ensayos un 10% del total de unidades. Se probarán todos los tipos diferentes, 

ya sea debido a la presión, modelo o diámetro. 

Se efectuará una comprobación de las marcas de los materiales, de las dimensiones de las unidades, 

y del grado de acabado de las superficies. 

Se las someterá a pruebas hidráulicas en las que se repetirán las condiciones normales de trabajo. El 

caudal de agua perdido será cero (0) en cualquiera de los casos. En el caso de que este valor no se 

cumpla, la válvula no será admitida. 

Además de todos los controles de calidad descritos anteriormente, el fabricante especificará las 

siguientes características: 

 Características generales de la válvula 

o Diámetro interior. 

o Diámetro exterior máximo 

o Distancia entre bridas exteriores (longitud de la válvula) 

o Altura total del cuerpo 

o Presión nominal de servicio 

o Presión de prueba 

o Tipo de obturador 

o Diámetro del obturador 

o Tipo de eje 

o Caudal de agua máximo para el que está prevista la posibilidad de cierre en servicio. 

Características del mecanismo de accionamiento 

o Tipo de mecanismo 

o Tiempo de apertura 

o Tiempo de cierre 

o Tipo y potencia del motor eléctrico 

o Alimentación necesaria 
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4.12. MEDIOS AUXILIARES   

El contratista, a la vista de las excavaciones, determinará si procede la entibación de éstas bajo su 

responsabilidad, siendo de cuenta y riesgo las entibaciones antedichas, los andamios, cimbras, 

aparatos y demás medios auxiliares de la construcción, no cabiéndole, por lo tanto, a los técnicos 

encargados de la obra responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda 

ocurrir en la obra por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

 

4.13. OBRAS ACCESORIAS 

Se entiende por obras accesorias las que figuran con este carácter en el presupuesto y no pueden ser 

definidas, total o parcialmente, sino a medida que avanzan las obras. Las obras accesorias se 

realizarán con arreglo a los proyectos particulares que para ellas sea redacten o bien siguiendo las 

indicaciones del Ingeniero Director de las obras. 

 

4.14. UNIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Las unidades de obra que no se han incluido en el presente Pliego se ejecutarán de acuerdo con lo 

sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones que sobre el 

particular señale el Ingeniero Director de las mismas. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO Nº 5 

MEDICIÓN Y ABONO 
DE LAS OBRAS 
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5. CAPITULO V.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

5.1. CONDICIONES GENERALES 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en este 

capítulo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá que incluyen 

siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución 

de las unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se excluya alguno en forma 

expresa. 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano 

de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas, energía y todas cuantas operaciones 

directas o incidentales sean precisas para que las unidades de obra terminada sean aprobadas con 

arreglo a lo especificado en la documentación de contrata de este Proyecto y especialmente todos 

los materiales, medios y operaciones que sean necesarios para garantizar la seguridad de la obra, del 

tráfico y del personal operario. 

 

5.2. OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión o por otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 

precios del Cuadro de Precios nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de las unidades de obra 

en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los 

precios de los cuadros o en omisiones de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos 

precios. 

 

5.3. OBRAS NO ESPECIFICADAS 

Si es preciso ejecutar unidades de obra no especificadas en el presente Proyecto, se tendrá en cuenta 

los precios asignados a obras o materiales análogos si los hubiese y cuando no, se discutirán 

contradictoriamente entre el Ingeniero Director de las obras y el contratista, sometiéndolos a la 

aprobación superior si resultase acuerdo. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. 
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5.4. ABONO A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS 

De acuerdo con la cláusula 54 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 

de Obras del Estado, se podrá abonar al Contratista un porcentaje del valor de los materiales 

recibidos como útiles en las condiciones fijadas en dicha cláusula.  

El porcentaje será fijado por el Ingeniero Director de las obras con el límite máximo del 70%. 

 

5.5. DEMOLICIONES  

La demolición y reposición de los pavimentos de aquellos tramos donde fuera necesario, se medirán 

y abonarán por m2 según el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

En el caso de las edificaciones o elementos voluminosos, se medirá y abonará por m3 de volumen 

aparente del elemento. La medición del volumen se realizará en base a las fachadas y cubierta (sin 

aleros ni cuerpos salientes). En ningún caso serán de abono las demoliciones previas elemento a 

elemento, estando incluidas en el precio por m3 en la unidad de demolición de edificaciones. 

Las unidades de demolición comprenden la carga del camión de los productos resultantes de la 

demolición, incluso el transporte y la descarga del camión en el vertedero, lugar de empleo o de 

reutilización. 

 

5.6. HORMIGONES  

Los distintos tipos de hormigón se medirán por separado en m³ realmente utilizados, de acuerdo con 

los planos y las órdenes del Ingeniero Director de las obras y se abonaran a los precios que figuran en 

el Cuadro de Precios nº 1 para cada uno de ellos. 

Los precios de los hormigones incluyen el cemento (cualquiera que sea la dosificación empleada), las 

adiciones necesarias y todos los materiales precisos, así como su fabricación y puesta en obra sin más 

excepción que los encofrados y las armaduras, si no estuvieran comprendidos en el precio 

correspondiente. 

 

5.7. ENCOFRADOS Y MOLDES 

Los encofrados necesarios se medirán en m² de superficie realmente encofrada y se abonarán a los 

distintos precios que aparecen en el Cuadro de Precios nº 1, según haya sido la superficie a encofrar, 
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en el caso de los encofrados metálicos, o independientemente de la superficie encofrada en el caso 

de encofrados de madera, de acuerdo con los planos y criterios de medición del Proyecto. 

Los moldes se medirán por m2 de superficie realmente encofrada. 

En el precio está incluido el desencofrado posterior y su limpieza para reutilización, y todos los 

apeos, cimbras, tornapuntas, etc. que puedan resultar necesarios para su puesta en obra. 

 

5.8. ARMADURAS 

Las armaduras, tanto de acero ordinario como de acero especial corrugado, se medirán por 

kilogramos y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 para "Kg de acero 

ordinario en redondos, trabajado y colocado" y para "Kg de acero especial corrugado en redondos, 

trabajado y colocado", o denominación similar. 

El precio se determinará aplicando a la longitud de las barras realmente colocadas en obra, de 

acuerdo con los planos y las órdenes del Ingeniero Director de las obras, el peso por unidad de 

longitud propio de cada barra. En el caso de que este dato no figure en el Pliego de Prescripciones se 

adoptará el peso por unidad de longitud que fijen los catálogos de fabricación. Al realizar la medición 

no se contabilizará el alambre de atadura ni los excesos de longitud debidos a solapes no indicados 

en los planos, ni los recortes que se considerarán incluidos en los precios antes citados. 

En cuanto a las armaduras empleadas en los elementos pretensados su medición y abono se 

considerarán incluidos en los precios del elemento de que forman parte como componentes del 

mismo. 

 

5.9. MORTEROS 

No serán objeto de abono independiente los morteros utilizados para asiento o rejuntado de losetas 

y piezas prefabricadas, rejuntado de tubería, anclaje de piezas ni en general los morteros necesarios 

para la ejecución y terminación de otras unidades o elementos para los que exista precio unitario. 

Tampoco serán objeto de abono independiente los morteros utilizados para corrección, 

regularización o enlucido de superficies defectuosas. 

Los morteros abonables se medirán en m³ de mortero realmente utilizados, de acuerdo con las 

órdenes del Ingeniero Director de las obras y se abonarán al precio que figura en el Cuadro de 

Precios nº 1 para "m³ de mortero de cemento colocado". 

Las condiciones de medición para determinar el volumen serán fijadas en cada caso por el Ingeniero 

Director de las obras entre las siguientes: 
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o Medición directa. 

o Determinación del volumen a partir de la superficie de aplicación de enlucidos, adoptando 

como espesor medio el fijado previamente por él. 

o Determinación del volumen a partir del cemento realmente utilizado. 

o El precio incluye la fabricación y empleo del mortero y todos los materiales, medios auxiliares 

y operaciones necesarias cualquiera que sean las condiciones de ejecución y empleo. 

 

5.10. TUBERÍAS DE ACERO 

Se medirán por metros lineales realmente instalados en Obra, según sus clases, diámetros y tipo de 

protecciones. El abono se realizará a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 del 

Proyecto, que incluye codos, parte proporcional de recortes, longitud de abocardado, piezas 

especiales,  transporte, instalación aérea en los soportes necesarios, montaje y soldadura, 

tratamiento de juntas interiores y exteriores, y aplicación de líquidos penetrantes al 100 % y pruebas 

de estanqueidad preceptivas de presión y de estanqueidad. 

 

5.11. VÁLVULAS DE MARIPOSA  

Las válvulas de mariposa con accionamiento mediante un actuador eléctrico se medirán por 

unidades (Ud) realmente montadas en obra y se abonarán a los precios que para dichas válvulas 

figuran en los cuadros de precios del proyecto. 

El precio incluye el suministro e instalación completa de la válvula; el revestimiento, el actuador 

eléctrico multivueltas para servicio de regulación, la tornillería de acero inoxidable, las bridas, las 

juntas de estanqueidad, la conexión a acometida y las pruebas necesarias; así como todas la 

operaciones, medios humanos y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad de obra. 

 

5.12. DESVÍO  DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 

El Proyecto incluye, como parte de la Ejecución por Contrata, el desvío de los servicios que están 

afectados por las obras o por las normativas vigentes en el momento de la redacción del mismo. 

Las unidades se abonarán a los precios establecidos al respecto de acuerdo con el desglose de los 

trabajos a realizar, que se pueden analizar en el Presupuesto. 
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5.13. PARTIDAS ALZADAS 

Las Partidas Alzadas previstas para daños inevitables debidos al tránsito durante las obras y plazo de 

garantía, se abonarán íntegras al contratista una vez recibidas definitivamente las obras, transcurrido 

el plazo de garantía. 

Las restantes Partidas Alzadas que figuran en el Presupuesto General se abonarán en su caso por 

unidades de obra realmente ejecutadas, con arreglo a los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1 

y en la forma de medición y abono definida a lo largo de este Pliego. 

 

5.14. ENSAYOS 

El Ingeniero Director de las obras podrá ordenar la ejecución de cuantos ensayos y pruebas considere 

convenientes para garantizar la calidad de los materiales y la correcta ejecución de las obras. 

Los ensayos deberán ser realizados por un laboratorio oficial, y cuando ello no sea posible deberán 

ser realizados por el laboratorio que designe el Ingeniero Directora de las obras. Con independencia 

de los ensayos ordenados por el Ingeniero Director de las obras, el contratista podrá realizar o 

encargar a su costa los ensayos que estime convenientes. 

Los gastos ocasionados por las pruebas indicadas serán a cargo del contratista. 

Los ensayos ordenados por el Ingeniero Director de las obras, cuyo resultado sea negativo, serán en 

todo caso de cuenta del contratista. 

El resto de los ensayos, y Pruebas de Carga si fuera necesario, ordenados por el Ingeniero Director de 

las obras serán de cuenta de la Propiedad hasta un máximo que se fija en un 1% del Presupuesto de 

Ejecución Material de la obra, de acuerdo con la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado, salvo pacto contractual entre las partes. 

 

5.15. PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS  

Para la Recepción Provisional de las obras se realizarán cuantas verificaciones estimen oportunas los 

representantes de la Propiedad, para comprobar la calidad de las obras y el cumplimiento de las 

condiciones fijadas en este Pliego. 

Como mínimo se deberán realizar las pruebas que se indican en el artículo presente: 

o Se realizará una prueba de estanqueidad en cada celda de los depósitos una vez rehabilitada 

su estructura de hormigón armado. Estas pruebas de estanqueidad se ejecutarán con la 

carga de llenado correspondiente a la altura del agua en periodo de funcionamiento. 
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o Se realizará una prueba de funcionamiento de los colectores de lavado de aire y agua con los 

falsos fondos instalados y una altura de agua de unos 15 cm sobre ellos sin el lecho de arena, 

durante el tiempo que dure un ciclo de lavado de un filtro cuando están en servicio, para 

comprobar el correcto funcionamiento del conjunto supervisado por la Dirección Facultativa. 

o También se llevarán a cabo los ensayos indicados en el Plan de control de calidad incluido en 

este proyecto. 

 

      En Burgos, Mayo de 2016 

    

 

 

 

 

      El autor del proyecto 
      Fd: Ignacio Susinos Sancho 
      Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
      Colegiado nº 24.419 
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 CAPÍTULO 01 DESMANTELAMIENTO DE LOS FALSOS FONDOS EXISTENTES                  
 
01.01.        m³  RETIRADA DE ARENA                                                 

 Retirada de material filtrante (arena) existente en los filtros de arena a remodelar, de un espesor apro-  
 ximado de 1 metro, mediante medios manuales y con cinta transportadora, y su acopio en obra o  
 carga sobre camión a una distancia media de 30 metros, para su posterior traslado a lugar de empleo  
 o vertedero autorizado.  
 Filtro nº 1 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 2 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 3 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 4 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 5 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 6 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 7 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 8 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 9 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 10 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
  _____________________________________________________  

 902,88 
 
01.02.        m³  DEMOLICIÓN DE FORJADO                                             

 Demolición del forjado elemento a elemento (placas de hormigón pretensado y vigas), mediante me-  
 dios manuales, incluso parte proporcional de desmontaje de vigas y demolición de las mismas en 3  
 partas para una mejor extracción del filtro de arena, limpieza de los filtros de arena tras la posterior re-  
 tirada de los escombros y transporte hasta su acopio en obra en contenedores a una distancia media  
 de 30 metros o lugar acondicionado para tal efecto hasta su traslado a vertedero autorizado, incluso  
 parte proporcional de medios auxiliares  
 Filtro nº 1 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 2 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 3 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 4 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 5 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 6 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 7 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 8 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 9 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 10 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
  _____________________________________________________  

 902,88 
 
01.03.        m³  TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO HASTA 20 KM                     

 Transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo de los productos resultantes de la excavación, a  
 una distancia máxima de 20 km incluso canon de vertido.  
 Filtro nº 1 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 2 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 3 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 4 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 5 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 6 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 7 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 8 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 9 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 10 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
  _____________________________________________________  

 902,88 
 
01.04         Ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE BARANDILLA EXISTENTE                      

 Desmontaje y montaje de barandilla existente alrededor de los depósitos de los filtros en los lugares  
 necesarios para poder realizar los diferentes trabajos definidos en este proyecto.  
 1 10,000 10,000 
  _____________________________________________________  

 10,00 
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 CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE LOS FILTROS                                     
 
02.01.        m²  REHABILITACIÓN DE LOS HASTIALES                                   

 Rehabilitación de los hastiales de los filtros consistente en:  
 - Saneado de las zonas deterioradas  
 - Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión (150 - 200 atm)  
 - Lijado mediante medios manuales ó mecánicos de las armaduras vistas  
 - Aplicación de la imprimación antioxidante rica en Zinc tipo IRT-10051 ó similar.  
 - Aplicación de un puente de unión con IRT-4506 ó similar.  
 - Aplicación de una capa de mortero de reparación estructural R4 MAPEIGRUOP TIXOTROPICO  
 ó similar a toda la superficie.  
 - Imprimación de la superficie con resina de poliuretano bicomponente IR-3321 ó similar  
 - Revestimiento de la superficie mediante la aplicación de una mano de resina de poliuretano elástico  
 IR-3360 ó similar.  
 El mortero de reparación deberá cumplir con la norma UNE EN-1504-03 y la impermeabilización  
 con la UNE EN-1504-2 ZA 1.  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada.  
 Filtro nº 1  
     Muros separación de filtros 2 12,540 6,390 160,261 
     Muro del canal central del filtro 2 12,540 4,590 115,117 
 Filtro nº 2  
     Muros separación de filtros 2 12,540 6,390 160,261 
     Muro del canal central del filtro 2 12,540 4,590 115,117 
 Filtro nº 3  
     Muros separación de filtros 2 12,540 6,390 160,261 
     Muro del canal central del filtro 2 12,540 4,590 115,117 
 Filtro nº 4  
     Muros separación de filtros 2 12,540 6,390 160,261 
     Muro del canal central del filtro 2 12,540 4,590 115,117 
 Filtro nº 5  
     Muros separación de filtros 2 12,540 6,390 160,261 
     Muro del canal central del filtro 2 12,540 4,590 115,117 
 Filtro nº 6  
     Muros separación de filtros 2 12,540 6,390 160,261 
     Muro del canal central del filtro 2 12,540 4,590 115,117 
 Filtro nº 7  
     Muros separación de filtros 2 12,540 6,390 160,261 
     Muro del canal central del filtro 2 12,540 4,590 115,117 
 Filtro nº 8  
     Muros separación de filtros 2 12,540 6,390 160,261 
     Muro del canal central del filtro 2 12,540 4,590 115,117 
 Filtro nº 9  
     Muros separación de filtros 2 12,540 6,390 160,261 
     Muro del canal central del filtro 2 12,540 4,590 115,117 
 Filtro nº 10  
     Muros separación de filtros 2 12,540 6,390 160,261 
     Muro del canal central del filtro 2 12,540 4,590 115,117 
  _____________________________________________________  

 2.753,78 
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02.02         m²  REHABILITACION DE LA SOLERA EXISTENTE                             

 Rehabilitación de la solera existente de los filtros consistente en:  
 - Saneado de las zonas deterioradas  
 - Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión (150 - 200 atm)  
 - Lijado mediante medios manuales ó mecánicos de las armaduras vistas  
 - Aplicación de la imprimación antioxidante rica en Zinc tipo IRT-10051 ó similar.  
 - Aplicación de un puente de unión con IRT-4520 ó similar.  
 - Aplicación de una capa de mortero de reparación estructural R4 MAPEIGRUOP TIXOTROPICO  
 ó similar a toda la superficie.  
 El mortero de reparación deberá cumplir con la norma UNE EN-1504-03  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada  
   
 Se estima el 20% de la superficie total  
 de la solera  
 Filtro nº 1  
     Solera existente 2 12,540 3,200 0,200 16,051 
 Filtro nº 2  
     Solera existente 2 12,540 3,200 0,200 16,051 
 Filtro nº 3  
     Solera existente 2 12,540 3,200 0,200 16,051 
 Filtro nº 4  
     Solera existente 2 12,540 3,200 0,200 16,051 
 Filtro nº 5  
     Solera existente 2 12,540 3,200 0,200 16,051 
 Filtro nº 6  
     Solera existente 2 12,540 3,200 0,200 16,051 
 Filtro nº 7  
     Solera existente 2 12,540 3,200 0,200 16,051 
 Filtro nº 8  
     Solera existente 2 12,540 3,200 0,200 16,051 
 Filtro nº 9  
     Solera existente 2 12,540 3,200 0,200 16,051 
 Filtro nº 10  
     Solera existente 2 12,540 3,200 0,200 16,051 
  _____________________________________________________  

 160,51 
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02.03.        m²  IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA NUEVA                                   

 Impermeabilización de la solera nueva de los filtros consistente en:  
 - Imprimación de la superficie con resina de poliuretano bicomponente IR-3321 ó similar  
 - Revestimiento de la superficie mediante la aplicación de una mano de resina de poliuretano elástico  
 IR-3360 ó similar.  
 La impermeabilización deberá cumplir con la norma con la UNE EN-1504-2 ZA 1  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada  
 Filtro nº 1  
     Solera nueva 2 11,610 3,200 74,304 
 2 0,180 3,200 1,152 
     Laterales del canal central 1 0,750 3,200 2,400 
 expuestos al agua  
 2 3,200 0,480 3,072 
 Filtro nº 2  
     Solera nueva 2 11,610 3,200 74,304 
 2 0,180 3,200 1,152 
     Laterales del canal central 1 0,750 3,200 2,400 
 expuestos al agua  
 2 3,200 0,480 3,072 
 Filtro nº 3  
     Solera nueva 2 11,610 3,200 74,304 
 2 0,180 3,200 1,152 
     Laterales del canal central 1 0,750 3,200 2,400 
 expuestos al agua  
 2 3,200 0,480 3,072 
 Filtro nº 4  
     Solera nueva 2 11,610 3,200 74,304 
 2 0,180 3,200 1,152 
     Laterales del canal central 1 0,750 3,200 2,400 
 expuestos al agua  
 2 3,200 0,480 3,072 
 Filtro nº 5  
     Solera nueva 2 11,610 3,200 74,304 
 2 0,180 3,200 1,152 
     Laterales del canal central 1 0,750 3,200 2,400 
 expuestos al agua  
 2 3,200 0,480 3,072 
 Filtro nº 6  
     Solera nueva 2 11,610 3,200 74,304 
 2 0,180 3,200 1,152 
     Laterales del canal central 1 0,750 3,200 2,400 
 expuestos al agua  
 2 3,200 0,480 3,072 
 Filtro nº 7  
     Solera nueva 2 11,610 3,200 74,304 
 2 0,180 3,200 1,152 
     Laterales del canal central 1 0,750 3,200 2,400 
 expuestos al agua  
 2 3,200 0,480 3,072 
 Filtro nº 8  
     Solera nueva 2 11,610 3,200 74,304 
 2 0,180 3,200 1,152 
     Laterales del canal central 1 0,750 3,200 2,400 
 expuestos al agua  
 2 3,200 0,480 3,072 
 Filtro nº 9  
     Solera nueva 2 11,610 3,200 74,304 
 2 0,180 3,200 1,152 
     Laterales del canal central 1 0,750 3,200 2,400 
 expuestos al agua  
 2 3,200 0,480 3,072 
 Filtro nº 10  
     Solera nueva 2 11,610 3,200 74,304 
 2 0,180 3,200 1,152 
     Laterales del canal central 1 0,750 3,200 2,400 
 expuestos al agua  
 2 3,200 0,480 3,072 
  _____________________________________________________  

 809,28 
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 CAPÍTULO 03 RECRECIDO DE SOLERA DE LOS FILTROS DE ARENA                       
 
03.01.        Ud  SELLADO DE HUECOS EXISTENTES EN EL FILTRO                         

 Obturación y sellado de los huecos existentes en el muro central de cada filtro, empleado para entra-  
 da de aire y agua en la actualidad, mediante la aplicación de un mortero de relleno en hueco tipo Sika  
 Monotop 412 R o similar y después el sellado superficial con mortero impermeabilizante semiflexible  
 de un componente tipo Sika Top Seal 107 ó similar, a base de cemento y polímeros modificados.  
 Filtro nº 1  
     Huecos de aire 2 30,000 60,000 
     Huecos de agua 2 23,000 46,000 
 Filtro nº 2  
     Huecos de aire 2 30,000 60,000 
     Huecos de agua 2 23,000 46,000 
 Filtro nº 3  
     Huecos de aire 2 30,000 60,000 
     Huecos de agua 2 23,000 46,000 
 Filtro nº 4  
     Huecos de aire 2 30,000 60,000 
     Huecos de agua 2 23,000 46,000 
 Filtro nº 5  
     Huecos de aire 2 30,000 60,000 
     Huecos de agua 2 23,000 46,000 
 Filtro nº 6  
     Huecos de aire 2 30,000 60,000 
     Huecos de agua 2 23,000 46,000 
 Filtro nº 7  
     Huecos de aire 2 30,000 60,000 
     Huecos de agua 2 23,000 46,000 
 Filtro nº 8  
     Huecos de aire 2 30,000 60,000 
     Huecos de agua 2 23,000 46,000 
 Filtro nº 9  
     Huecos de aire 2 30,000 60,000 
     Huecos de agua 2 23,000 46,000 
 Filtro nº 10  
     Huecos de aire 2 30,000 60,000 
     Huecos de agua 2 23,000 46,000 
  _____________________________________________________  

 1.060,00 

 
03.02.        m²  ENCOFRADO RECTO EN SOLERA Y CIMENTACIONES                         

 Encofrado en paramentos rectos en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad, con  
 tablero de madera de 22 mm amortizable en 10 usos, incluso desencofrado, parte proporcional de  
 sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desen-  
 cofrante.  
 Filtro nº 1 4 3,200 0,480 6,144 
 Filtro nº 2 4 3,200 0,480 6,144 
 Filtro nº 3 4 3,200 0,480 6,144 
 Filtro nº 4 4 3,200 0,480 6,144 
 Filtro nº 5 4 3,200 0,480 6,144 
 Filtro nº 6 4 3,200 0,480 6,144 
 Filtro nº 7 4 3,200 0,480 6,144 
 Filtro nº 8 4 3,200 0,480 6,144 
 Filtro nº 9 4 3,200 0,480 6,144 
 Filtro nº 10 4 3,200 0,480 6,144 
  _____________________________________________________  

 61,44 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 
MEDICIONES   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
PRESUPUESTO. MEDICIONES   Página | 6  

03.03.        m³  HORMIGON HA-30 CON IMPERMEABILIZANTE PARA SOLERAS                 

 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIb en soleras y cimientos, vertido  
 con camión bomba, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.  
 Filtro nº 1  
     Recrecido solera 2 11,600 3,200 0,149 11,062 
     Murete apoyo 2 3,200 0,180 0,480 0,553 
 Filtro nº 2  
     Recrecido solera 2 11,600 3,200 0,149 11,062 
     Murete apoyo 2 3,200 0,180 0,480 0,553 
 Filtro nº 3  
     Recrecido solera 2 11,600 3,200 0,149 11,062 
     Murete apoyo 2 3,200 0,180 0,480 0,553 
 Filtro nº 4  
     Recrecido solera 2 11,600 3,200 0,149 11,062 
     Murete apoyo 2 3,200 0,180 0,480 0,553 
 Filtro nº 5  
     Recrecido solera 2 11,600 3,200 0,149 11,062 
     Murete apoyo 2 3,200 0,180 0,480 0,553 
 Filtro nº 6  
     Recrecido solera 2 11,600 3,200 0,149 11,062 
     Murete apoyo 2 3,200 0,180 0,480 0,553 
 Filtro nº 7  
     Recrecido solera 2 11,600 3,200 0,149 11,062 
     Murete apoyo 2 3,200 0,180 0,480 0,553 
 Filtro nº 8  
     Recrecido solera 2 11,600 3,200 0,149 11,062 
     Murete apoyo 2 3,200 0,180 0,480 0,553 
 Filtro nº 9  
     Recrecido solera 2 11,600 3,200 0,149 11,062 
     Murete apoyo 2 3,200 0,180 0,480 0,553 
 Filtro nº 10  
     Recrecido solera 2 11,600 3,200 0,149 11,062 
     Murete apoyo 2 3,200 0,180 0,480 0,553 
  _____________________________________________________  

 116,15 

 
03.04.        Kg  ACERO EN BARRAS PARA ARMAR                                        

 Acero en barras corrugadas B-500-S, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, atado  
 con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 Filtro nº 1 2 3,200 36,000 0,888 204,595 
 Filtro nº 2 2 3,200 36,000 0,888 204,595 
 Filtro nº 3 2 3,200 36,000 0,888 204,595 
 Filtro nº 4 2 3,200 36,000 0,888 204,595 
 Filtro nº 5 2 3,200 36,000 0,888 204,595 
 Filtro nº 6 2 3,200 36,000 0,888 204,595 
 Filtro nº 7 2 3,200 36,000 0,888 204,595 
 Filtro nº 8 2 3,200 36,000 0,888 204,595 
 Filtro nº 9 2 3,200 36,000 0,888 204,595 
 Filtro nº 10 2 3,200 36,000 0,888 204,595 
  _____________________________________________________  

 2.045,95 

 
03.05.        m²   MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 20X20 CM Y 8 MM                         

 Colocación de mallazo de 20x20 cm de separación y de diámetro de 8 mm en capa de compresión  
 de forjado sobre encofrado perdido, incluido solapes, atado y separadores.  
 Filtro nº 1 2 11,600 3,200 74,240 
 Filtro nº 2 2 11,600 3,200 74,240 
 Filtro nº 3 2 11,600 3,200 74,240 
 Filtro nº 4 2 11,600 3,200 74,240 
 Filtro nº 5 2 11,600 3,200 74,240 
 Filtro nº 6 2 11,600 3,200 74,240 
 Filtro nº 7 2 11,600 3,200 74,240 
 Filtro nº 8 2 11,600 3,200 74,240 
 Filtro nº 10 2 11,600 3,200 74,240 
  _____________________________________________________  

 668,16 
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03.06.        Ud  BLOQUE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 58X40 CM                         

 Colocación de bloques de poliestireno expandido de sección 58x40 cm y 1 m de longitud para ejecu-  
 ción de recrecido sobre losa de hormigón, correctamente replanteados, alineados y cortados a medi-  
 da de las dimensiones del recrecido.  
 Filtro nº 1 2 3,200 17,000 108,800 
 Filtro nº 2 2 3,200 17,000 108,800 
 Filtro nº 3 2 3,200 17,000 108,800 
 Filtro nº 4 2 3,200 17,000 108,800 
 Filtro nº 5 2 3,200 17,000 108,800 
 Filtro nº 6 2 3,200 17,000 108,800 
 Filtro nº 7 2 3,200 17,000 108,800 
 Filtro nº 8 2 3,200 17,000 108,800 
 Filtro nº 9 2 3,200 17,000 108,800 
 Filtro nº 10 2 3,200 17,000 108,800 
  _____________________________________________________  

 1.088,00 
03.07.        m²  CORTE DE HORMIGÓN CON DISCO DIAMANTADO                            

 Corte de hormigón con disco diamantado (sin percusión ni vibración). El disco de diamante circulará  
 por unas guías fijadas al muro para la sujeción del cabezal, el cual es controlado por control remoto,  
 impidiendo de esta manera la posible desviación del disco, incluso parte proporcional medios auxilia-  
 res y agua, totalmente terminado y ejecutado.  
 Filtro nº 1 2 0,650 0,400 0,520 
 Filtro nº 2 2 0,650 0,400 0,520 
 Filtro nº 3 2 0,650 0,400 0,520 
 Filtro nº 4 2 0,650 0,400 0,520 
 Filtro nº 5 2 0,650 0,400 0,520 
 Filtro nº 6 2 0,650 0,400 0,520 
 Filtro nº 7 2 0,650 0,400 0,520 
 Filtro nº 8 2 0,650 0,400 0,520 
 Filtro nº 9 2 0,650 0,400 0,520 
 Filtro nº 10 2 0,650 0,400 0,520 
  _____________________________________________________  

 5,20 
03.08         Ud  PERNO ANCLAJE D= 16 MM                                            

 Colocación de perno de anclaje expansivo de acero inoxidable, diámetro 16 mm y longitud 36 cm,  
 para sujeción de murete de apoyo del bloque filtrante.     
 Filtro nº 1 2 2,000 9,000 36,000 
 Filtro nº 2 2 2,000 9,000 36,000 
 Filtro nº 3 2 2,000 9,000 36,000 
 Filtro nº 4 2 2,000 9,000 36,000 
 Filtro nº 5 2 2,000 9,000 36,000 
 Filtro nº 6 2 2,000 9,000 36,000 
 Filtro nº 7 2 2,000 9,000 36,000 
 Filtro nº 8 2 2,000 9,000 36,000 
 Filtro nº 10 2 2,000 9,000 36,000 
  _____________________________________________________  

 324,00 
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 CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN FALSOS FONDOS                                         
 
04.01.        m³  CARGA DE ARENA SILÍCEA                                            

 Carga de arena silícea sobre los falsos fondos proyectados en un espesor de 1 metro, debiendo  
 cumplir las siguientes características:  
 - Granulometría: 0,90 a 1,80 mm  
 - Coeficiente de uniformidad < 1,6  
 - Talla efectiva: 1 m  
 - Porcentaje de SiO2 > 98%  
 Incluso parte proporcional de descarga mediante camión cisterna a una distancia media de unos 30  
 metros  
   
 Filtro nº 1 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 2 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 3 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 4 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 5 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 6 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 7 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 8 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 9 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
 Filtro nº 10 2 12,540 3,600 1,000 90,288 
  _____________________________________________________  

 902,88 

 
04.02.        m²  SUMINISTRO DE FALSO FONDO TIPO S                                  

 Suministro de falso fondo para filtro de arena de las siguientes características  
 - Marca: LEOPOLD ó similar, tipo S  
 - Material: Polietileno de Alta Densidad (HDPE)  
 - Dimensiones unitarias de cada bloque: 280 x 1.224 x 340 mm  
 - Peso de cada bloque: 11,4 kg (aproximadamente)  
 - Medio poroso IMS CAP 200 (Placa de 34 mm de espesor).  
 Incluso parte proporcional de bloque especial con camisa de tubo de PVC, conector de polietileno en  
 bloque para entrada de aire y agujeros a colocar sobre el canal de agua filtrada y barras metálicas  
 para fijación de este bloque especial, transporte de los falsos fondos hasta su acopio a obra, así co-  
 mo supervisión y asesoramiento técnico por parte de la empresa suministradora del material durante  
 la ejecución del primer filtro, totalmente ejecutado y comprobado su funcionamiento.  
 Filtro nº 1 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 2 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 3 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 4 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 5 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 6 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 7 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 8 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 9 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 10 2 12,540 3,600 90,288 
  _____________________________________________________  

 902,88 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 
MEDICIONES   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
PRESUPUESTO. MEDICIONES   Página | 9  

04.03.        m²  INSTALACIÓN DEL FALSO FONDO                                       

 Instalación del falso fondo Leopold tipo S ó similar, incluyendo las siguientes operaciones:  
 -  Labores de nivelación de la solera para la correcta colocación de los falsos fondos por medio de un  
 equipo topográfico.  
 -  Nivelación de la solera de apoyo de los filtros mediante mortero con aditivo impermeabilizante Sika  
 ó similar  
 -  Picado de la solera mediante martillo compresor en caso de ser necesario  
 -  Colocación de los anclajes de acero sobre el canal de lavado, incluso taladro a realizar y resina  
 epoxi empleada para su fijación.  
 -  Colocación de las tapas "ends bloocks" en el bloque final de cada hilera.  
 -  Instalación de los falsos fondos Leopold tipo S ó similar  
 -  Relleno con mortero con aditivo impermeabilizante de las juntas existentes entre los bloques.  
 -  Cubrición de los bloques con plástico o material similar para evitar la contaminación de la capa  
 IMS durante el paso de los operarios o durante las labores de extendido de mortero.  
 -  Limpieza de los falsos fondos una vez terminada su colocación.  
 Además de estas operaciones, también está incluido el asesoramiento técnico, supervisión y com-  
 probación de la correcta instalación y funcionamiento de un equipo técnico por parte de la empresa  
 suministradora de los falsos fondos durante la ejecución del primer filtro.  
   
 Filtro nº 1 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 2 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 3 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 4 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 5 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 6 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 7 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 8 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 9 2 12,540 3,600 90,288 
 Filtro nº 10 2 12,540 3,600 90,288 
 
  _____________________________________________________  

 902,88 
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 CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE COLECTOR DE AIRE                                   
 
05.01.        m   COLECTOR DE AIRE DN 250 MM                                        

 Suministro y colocación de colector de DN 250 mm de 8 m de longitud, incluyendo las siguientes  
 operaciones:  
 - Colocación de los soportes angulares en L con tornillería de 10 mm, con arandela de bloque y tuer-  
 cas, todo en acero inoxidable 316 L.  
 - Instalación del tubo colector de aire sobre los soportes angulares.  
 - Colocación de bridas ciegas en los extremos del colector del aire, de DN 250 mm en INOX 316 L.  
 - Parte proporcional de colector de aire de 250 mm (codo y tramo recto) de conexión con la tubería  
 existente.  
 - Bridas para desmontaje de colector a ambos lados de la T de conexión.  
 Incluso parte proporcional de conexión con las bajantes de 32 mm proyectados, para facilitar su des-  
 montaje en caso de labores de mantenimiento.  
   
 Filtro nº 1 1 8,150 8,150 
 Filtro nº 2 1 8,150 8,150 
 Filtro nº 3 1 8,150 8,150 
 Filtro nº 4 1 8,150 8,150 
 Filtro nº 5 1 8,150 8,150 
 Filtro nº 6 1 8,150 8,150 
 Filtro nº 7 1 8,150 8,150 
 Filtro nº 8 1 8,150 8,150 
 Filtro nº 9 1 8,150 8,150 
 Filtro nº 10 1 8,150 8,150 
  _____________________________________________________  

 81,50 

 
05.02.        m   BAJANTE DE 40 MM                                                  

 Suministro y colocación de las bajantes de acero inoxidable de Ø 40 mm y 3 metros de longitud, in-  
 cluyendo la parte proporcional de conexión de las bajantes con el tubo de Ø 250 mm y con las car-  
 casas de polietileno preinstaladas en los falsos fondos, colocación de los soportes angulares en L  
 con tornillería de 10 mm, con arandela de bloque y tuercas, todo en acero inoxidable 316 L, incluso  
 manguera de polietileno flexible reforzado para conexión con falsos fondos,  parte proporcional de  
 arandelas y tuercas necesarias para una correcta ejecución, totalmente terminada y probada  
 Filtro nº 1 22 2,900 63,800 
 Filtro nº 2 22 2,900 63,800 
 Filtro nº 3 22 2,900 63,800 
 Filtro nº 4 22 2,900 63,800 
 Filtro nº 5 22 2,900 63,800 
 Filtro nº 6 22 2,900 63,800 
 Filtro nº 7 22 2,900 63,800 
 Filtro nº 8 22 2,900 63,800 
 Filtro nº 9 22 2,900 63,800 
 Filtro nº 10 22 2,900 63,800 
 
  _____________________________________________________  

 638,00 
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05.03.        Ud  CONEXIÓN DE CON COLECTOR EXISTENTE                                

 Conexión del colector de aire proyectado Ø 250 mm a la red existente, en la zona de Ø 250 mm, in-  
 cluyendo:  
 - Corte de la tubería de aire de Ø 250 mm.  
 - Giro de la tubería de aire general de Ø 300 mm hasta su colocación en horizontal, mediante la suel-  
 ta de las juntas arpol existentes.  
 - Desmontaje de la válvula de mariposa Ø 250 mm y posterior montaje.  
 - Unión de los tubos de Ø 250 mm antes de la nueva ubicación de la válvula mariposa.  
 Incluso parte proporcional de bridas, piezas y medios auxiliares, totalmente terminada y probada.  
 Filtro nº 1 1 1,000 
 Filtro nº 2 1 1,000 
 Filtro nº 3 1 1,000 
 Filtro nº 4 1 1,000 
 Filtro nº 5 1 1,000 
 Filtro nº 6 1 1,000 
 Filtro nº 7 1 1,000 
 Filtro nº 8 1 1,000 
 Filtro nº 9 1 1,000 
 Filtro nº 10 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 10,00 

 
05.04.        Ud  BRIDA CIEGA DE Ø 250 MM                                           

 Brida ciega de acero INOX 316, colocada en tubería de acero de Ø 250 mm para cerrar pasamuro  
 existente, incluso accesorios y tornillería, completamente instalado  
 Filtro nº 1 2 2,000 
 Filtro nº 2 2 2,000 
 Filtro nº 3 2 2,000 
 Filtro nº 4 2 2,000 
 Filtro nº 5 2 2,000 
 Filtro nº 6 2 2,000 
 Filtro nº 7 2 2,000 
 Filtro nº 8 2 2,000 
 Filtro nº 9 2 2,000 
 Filtro nº 10 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 20,00 

 
05.05.        Ud  PERFORACION DEL MURO                                              

 Perforación de muro de hormigón armado, de Ø 260 mm, en un espesor de 30 centímetros, mediante  
 perforadora con corona diamantada, incluso transporte y carga manual de escombros.  
 Filtro nº 1 1 1,000 
 Filtro nº 2 1 1,000 
 Filtro nº 3 1 1,000 
 Filtro nº 4 1 1,000 
 Filtro nº 5 1 1,000 
 Filtro nº 6 1 1,000 
 Filtro nº 7 1 1,000 
 Filtro nº 8 1 1,000 
 Filtro nº 9 1 1,000 
 Filtro nº 10 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 10,00 
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05.06         Ud   SELLADO HUECO ENTRE MURO Y TUBO                                   

 Sellado de hueco existente entre la perforación del muro y el tubo de acero inoxidable de Ø 250 mm,  
 con un mortero impermeable flexible tipo Sikalastic -1K o similar, apto para estar en contacto con  
 agua potable.  
 Filtro nº 1 1 1,000 
 Filtro nº 2 1 1,000 
 Filtro nº 3 1 1,000 
 Filtro nº 4 1 1,000 
 Filtro nº 5 1 1,000 
 Filtro nº 6 1 1,000 
 Filtro nº 7 1 1,000 
 Filtro nº 8 1 1,000 
 Filtro nº 9 1 1,000 
 Filtro nº 10 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 10,00 
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 CAPÍTULO 06 COMPUERTAS DE ENTRADA FILTROS Y DE MEZCLA                         
 
06.01         Ud  SUSTITUCIÓN SELLOS, CONTRASELLOS COMPUERTAS MEZCLA                

 Suministro y sustitución de sellos, contrasellos y tornillería en las cuatro compuertas de mezcla, de  
 dimensiones : Alto 775 mm y ancho 900 mm. Compuestos por:  
 - Sellos, perfil nota musical EPDM.  
 - Contrasellos, pletinas de acero inox AISI 316  
 - Tornillería, acero inox A4.  
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares de elevación y/o andamiaje en caso de ser necesaria.  
 Compuertas mezcla 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 

 
06.02         Ud  SUSTITUCIÓN SELLOS, CONTRASELLOS, COMPUERTAS LATERALES            

 Suministro y sustitución de sellos, contrasellos y tornillería de las compuertas laterales de entrada del  
 agua a los flitros, de dimensiones: alto 680 mm y ancho 700 mm. Compuestos por:  
 - Sellos, perfil nota musical EPDM.  
 - Contrasellos, pletinas de acero inox AISI 316  
 - Tornillería, acero inox A4.  
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares de elevación y/o andamiaje en caso de ser necesaria.  
 Compuertas laterales 20 20,000 
  _____________________________________________________  

 20,00 
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 CAPÍTULO 07 REPOSICIÓN DE VALVULAS DE MARIPOSA                                
 
07.01         Ud  VÁLV. DE MARIPOSA Ø 800 MM CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO            

 Válvula de mariposa concéntrica a eje de DN 800 mm con accionamiento mediante actuador eléctrico 
 multivueltas para servicio de regulación. La válvula de mariposa será  de la marca AVK ó similar,  
 de DN 800 mm, en PN10/16, sección en "U"  con doble brida de montaje según ISO 5752, serie  
 básica 20 según UNE-EN 558-1. Las bridas perforadas según EN 1092-2. Los materiales de la  
 válvulas son:  
 - Cuerpo: Fundición dúctil EN-GJS-400-15, EN 1563  
 - Disco: En acero inoxidable 1.4408, EN10213 (AISI 316)  
 - Eje: En acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)  
 - Junta: EPDM certificado para agua potable.  
 - Tornillería: Acero inoxidable A4  
 - Revestimiento: DN 150 - 400, epoxi interior y exterior de 200 micras RAL 5017  
                        DN 450 - 1600 poliuretano de 250 micras RAL 5017  
 Las características del actuador eléctrico multivueltas para servicio de regulación son:  
 - Modelo: SAR 14.6 GS 160.3 AC01.1 de AUMA ó SIMILAR.  
 - Alimentación: Trifásica  
 - Tensión: 400 v 50 Hz  
 - Accesorios: Pantalla de cristal líquido (iluminada)  
                 5 lámparas indicadoras (programables).  
                 Contactores - inversores  
                 Posiciones intermedias  
                 2 finales de carrera  
                 2 limitadores de par  
                 Volante de maniobra de emergencia  
                 Unidad de control integrado AC01.1 ó similar  
                 Potenciómetro de precisión y transmisor señal de 4 - 20 mA  
                 Velocidad de apertura / cierre a escoger  
 Todo ello siguiendo las especificaciones indicadas por el fabricante.  
 La unidad incluye parte proporcional de bridas y se entregara totalmente probada hidráulicamente según  
 UNE EN 1074 y EN 12266, incluso certificado de producto y marcada según UNE-EN 19. Incluye 
 también la garantía de fábrica por 2 años a cualquier defecto de fabricación.  
 Válvulas arqueta entrada 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
08.01.        Ud  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

 Partida de Seguridad y salud, según el presupuesto incluido en el Estudio de S. y S. contenido en el  
 Proyecto.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
09.01.        Ud   PARTIDA DE CONTROL DE CALIDAD                                     

 Partida a justificar según el presupuesto incluido en el anejo de "Plan de Calidad".  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
10.01         Ud   PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    

 Partida a justificar de la gestión de los residuos generados en obra según presupuesto incluido en el  
 anejo de "Estudio de Gestión de Residuos".  
  ________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 01 DESMANTELAMIENTO DE LOS FALSOS FONDOS EXISTENTES      
             
01.01.        m³  RETIRADA DE ARENA                                                16,57 

 Retirada de material filtrante (arena) existente en los filtros de arena a remodelar, de un espesor  
 aproximado de 1 metro, mediante medios manuales y con cinta transportadora, y su acopio en  
 obra o carga sobre camión a una distancia media de 30 metros, para su posterior traslado a lugar  
 de empleo o vertedero autorizado.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
01.02.        m³  DEMOLICIÓN DE FORJADO                                            30,93 

 Demolición del forjado elemento a elemento (placas de hormigón pretensado y vigas), mediante  
 medios manuales, incluso parte proporcional de desmontaje de vigas y demolición de las mis-  
 mas en 3 partas para una mejor extracción del filtro de arena, limpieza de los filtros de arena tras  
 la posterior retirada de los escombros y transporte hasta su acopio en obra en contenedores a  
 una distancia media de 30 metros o lugar acondicionado para tal efecto hasta su traslado a verte-  
 dero autorizado, incluso parte proporcional de medios auxiliares  
 TREINTA  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
01.03.        m³  TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO HASTA 20 KM                    6,32 

 Transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo de los productos resultantes de la excava-  
 ción, a una distancia máxima de 20 km incluso canon de vertido.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
01.04         Ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE BARANDILLA EXISTENTE                     250,00 

 Desmontaje y montaje de barandilla existente alrededor de los depósitos de los filtros en los luga-  
 res necesarios para poder realizar los diferentes trabajos definidos en este proyecto.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
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CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE LOS FILTROS    
                                  
02.01.        m²  REHABILITACIÓN DE LOS HASTIALES                                  57,86 

 Rehabilitación de los hastiales de los filtros consistente en:  
 - Saneado de las zonas deterioradas  
 - Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión (150 - 200 atm)  
 - Lijado mediante medios manuales ó mecánicos de las armaduras vistas  
 - Aplicación de la imprimación antioxidante rica en Zinc tipo IRT-10051 ó similar.  
 - Aplicación de un puente de unión con IRT-4506 ó similar.  
 - Aplicación de una capa de mortero de reparación estructural R4 MAPEIGRUOP TIXOTROPI-  
 CO ó similar a toda la superficie.  
 - Imprimación de la superficie con resina de poliuretano bicomponente IR-3321 ó similar  
 - Revestimiento de la superficie mediante la aplicación de una mano de resina de poliuretano  
 elástico IR-3360 ó similar.  
 El mortero de reparación deberá cumplir con la norma UNE EN-1504-03 y la impermeabilización  
 con la UNE EN-1504-2 ZA 1.  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
  
02.02         m²  REHABILITACION DE LA SOLERA EXISTENTE                            44,90 

 Rehabilitación de la solera existente de los filtros consistente en:  
 - Saneado de las zonas deterioradas  
 - Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión (150 - 200 atm)  
 - Lijado mediante medios manuales ó mecánicos de las armaduras vistas  
 - Aplicación de la imprimación antioxidante rica en Zinc tipo IRT-10051 ó similar.  
 - Aplicación de un puente de unión con IRT-4520 ó similar.  
 - Aplicación de una capa de mortero de reparación estructural R4 MAPEIGRUOP TIXOTROPI-  
 CO ó similar a toda la superficie.  
 El mortero de reparación deberá cumplir con la norma UNE EN-1504-03  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada  
   
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS 
  
02.03.        m²  IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA NUEVA                                  20,94 

 Impermeabilización de la solera nueva de los filtros consistente en:  
 - Imprimación de la superficie con resina de poliuretano bicomponente IR-3321 ó similar  
 - Revestimiento de la superficie mediante la aplicación de una mano de resina de poliuretano  
 elástico IR-3360 ó similar.  
 La impermeabilización deberá cumplir con la norma con la UNE EN-1504-2 ZA 1  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada  
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 RECRECIDO DE SOLERA DE LOS FILTROS DE ARENA           
             
03.01.        Ud  SELLADO DE HUECOS EXISTENTES EN EL FILTRO                        4,71 

 Obturación y sellado de los huecos existentes en el muro central de cada filtro, empleado para  
 entrada de aire y agua en la actualidad, mediante la aplicación de un mortero de relleno en hueco  
 tipo Sika Monotop 412 R o similar y después el sellado superficial con mortero impermeabilizante  
 semiflexible de un componente tipo Sika Top Seal 107 ó similar, a base de cemento y polímeros  
 modificados.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
03.02.        m²  ENCOFRADO RECTO EN SOLERA Y CIMENTACIONES                        16,28 

 Encofrado en paramentos rectos en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad,  
 con tablero de madera de 22 mm amortizable en 10 usos, incluso desencofrado, parte proporcio-  
 nal de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de lí-  
 quido desencofrante.  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  
03.03.        m³  HORMIGON HA-30 CON IMPERMEABILIZANTE PARA SOLERAS                102,26 

 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIb en soleras y cimientos,  
 vertido con camión bomba, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.  
 CIENTO DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
03.04.        Kg  ACERO EN BARRAS PARA ARMAR                                       1,01 

 Acero en barras corrugadas B-500-S, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 UN  EUROS con UN CÉNTIMOS 
  
03.05.        m²  MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 20X20 CM Y 8 MM                        4,88 

 Colocación de mallazo de 20x20 cm de separación y de diámetro de 8 mm en capa de compre-  
 sión de forjado sobre encofrado perdido, incluido solapes, atado y separadores.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
03.06.        Ud  BLOQUE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 58X40 CM                        9,08 

 Colocación de bloques de poliestireno expandido de sección 58x40 cm y 1 m de longitud para  
 ejecución de recrecido sobre losa de hormigón, correctamente replanteados, alineados y cortados  
 a medida de las dimensiones del recrecido.  
 NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
03.07.        m²  CORTE DE HORMIGÓN CON DISCO DIAMANTADO                           308,77 

 Corte de hormigón con disco diamantado (sin percusión ni vibración). El disco de diamante circu-  
 lará por unas guías fijadas al muro para la sujeción del cabezal, el cual es controlado por control  
 remoto, impidiendo de esta manera la posible desviación del disco, incluso parte proporcional  
 medios auxiliares y agua, totalmente terminado y ejecutado.  
 TRESCIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE 
  
 CÉNTIMOS  
03.08         Ud  PERNO ANCLAJE D= 16 MM                                           12,11 

 Colocación de perno de anclaje expansivo de acero inoxidable, diámetro 16 mm y longitud 36  
 cm, para sujeción de murete de apoyo del bloque filtrante.     
 DOCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN FALSOS FONDOS     
                                     
04.01.        m³  CARGA DE ARENA SILÍCEA                                           57,46 

 Carga de arena silícea sobre los falsos fondos proyectados en un espesor de 1 metro, debiendo  
 cumplir las siguientes características:  
 - Granulometría: 0,90 a 1,80 mm  
 - Coeficiente de uniformidad < 1,6  
 - Talla efectiva: 1 m  
 - Porcentaje de SiO2 > 98%  
 Incluso parte proporcional de descarga mediante camión cisterna a una distancia media de unos  
 30 metros  
   
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
  
04.02.        m²  SUMINISTRO DE FALSO FONDO TIPO S                                 656,30 

 Suministro de falso fondo para filtro de arena de las siguientes características  
 - Marca: LEOPOLD ó similar, tipo S  
 - Material: Polietileno de Alta Densidad (HDPE)  
 - Dimensiones unitarias de cada bloque: 280 x 1.224 x 340 mm  
 - Peso de cada bloque: 11,4 kg (aproximadamente)  
 - Medio poroso IMS CAP 200 (Placa de 34 mm de espesor).  
 Incluso parte proporcional de bloque especial con camisa de tubo de PVC, conector de polietile-  
 no en bloque para entrada de aire y agujeros a colocar sobre el canal de agua filtrada y barras  
 metálicas para fijación de este bloque especial, transporte de los falsos fondos hasta su acopio a  
 obra, así como supervisión y asesoramiento técnico por parte de la empresa suministradora del  
 material durante la ejecución del primer filtro, totalmente ejecutado y comprobado su funciona-  
 miento.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS 
  
04.03.        m²  INSTALACIÓN DEL FALSO FONDO                                      173,88 

 Instalación del falso fondo Leopold tipo S ó similar, incluyendo las siguientes operaciones:  
 -  Labores de nivelación de la solera para la correcta colocación de los falsos fondos por medio  
 de un equipo topográfico.  
 -  Nivelación de la solera de apoyo de los filtros mediante mortero con aditivo impermeabilizante  
 Sika ó similar  
 -  Picado de la solera mediante martillo compresor en caso de ser necesario  
 -  Colocación de los anclajes de acero sobre el canal de lavado, incluso taladro a realizar y resi-  
 na epoxi empleada para su fijación.  
 -  Colocación de las tapas "ends bloocks" en el bloque final de cada hilera.  
 -  Instalación de los falsos fondos Leopold tipo S ó similar  
 -  Relleno con mortero con aditivo impermeabilizante de las juntas existentes entre los bloques.  
 -  Cubrición de los bloques con plástico o material similar para evitar la contaminación de la capa  
 IMS durante el paso de los operarios o durante las labores de extendido de mortero.  
 -  Limpieza de los falsos fondos una vez terminada su colocación.  
 Además de estas operaciones, también está incluido el asesoramiento técnico, supervisión y  
 comprobación de la correcta instalación y funcionamiento de un equipo técnico por parte de la  
 empresa suministradora de los falsos fondos durante la ejecución del primer filtro.  
   
 CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE COLECTOR DE AIRE          
                          
05.01.        m   COLECTOR DE AIRE DN 250 MM                                       304,90 

 Suministro y colocación de colector de DN 250 mm de 8 m de longitud, incluyendo las siguien-  
 tes operaciones:  
 - Colocación de los soportes angulares en L con tornillería de 10 mm, con arandela de bloque y  
 tuercas, todo en acero inoxidable 316 L.  
 - Instalación del tubo colector de aire sobre los soportes angulares.  
 - Colocación de bridas ciegas en los extremos del colector del aire, de DN 250 mm en INOX  
 316 L.  
 - Parte proporcional de colector de aire de 250 mm (codo y tramo recto) de conexión con la tube-  
 ría existente.  
 - Bridas para desmontaje de colector a ambos lados de la T de conexión.  
 Incluso parte proporcional de conexión con las bajantes de 32 mm proyectados, para facilitar su  
 desmontaje en caso de labores de mantenimiento.  
   
 TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS 
  
05.02.        m   BAJANTE DE 40 MM                                                 50,07 

 Suministro y colocación de las bajantes de acero inoxidable de Ø 40 mm y 3 metros de longitud,  
 incluyendo la parte proporcional de conexión de las bajantes con el tubo de Ø 250 mm y con las  
 carcasas de polietileno preinstaladas en los falsos fondos, colocación de los soportes angulares  
 en L con tornillería de 10 mm, con arandela de bloque y tuercas, todo en acero inoxidable 316 L,  
 incluso manguera de polietileno flexible reforzado para conexión con falsos fondos,  parte propor-  
 cional de arandelas y tuercas necesarias para una correcta ejecución, totalmente terminada y  
 probada  
 CINCUENTA  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
05.03.        Ud  CONEXIÓN DE CON COLECTOR EXISTENTE                               1.064,75 

 Conexión del colector de aire proyectado Ø 250 mm a la red existente, en la zona de Ø 250  
 mm, incluyendo:  
 - Corte de la tubería de aire de Ø 250 mm.  
 - Giro de la tubería de aire general de Ø 300 mm hasta su colocación en horizontal, mediante la  
 suelta de las juntas arpol existentes.  
 - Desmontaje de la válvula de mariposa Ø 250 mm y posterior montaje.  
 - Unión de los tubos de Ø 250 mm antes de la nueva ubicación de la válvula mariposa.  
 Incluso parte proporcional de bridas, piezas y medios auxiliares, totalmente terminada y probada.  
 MIL SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
 CÉNTIMOS 
  
05.04.        Ud  BRIDA CIEGA DE Ø 250 MM                                          355,10 

 Brida ciega de acero INOX 316, colocada en tubería de acero de Ø 250 mm para cerrar pasa-  
 muro existente, incluso accesorios y tornillería, completamente instalado  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS 
  
05.05.        Ud  PERFORACION DEL MURO                                             184,04 

 Perforación de muro de hormigón armado, de Ø 260 mm, en un espesor de 30 centímetros, me-  
 diante perforadora con corona diamantada, incluso transporte y carga manual de escombros.  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS 
  
05.06         Ud  SELLADO HUECO ENTRE MURO Y TUBO                                  46,06 

 Sellado de hueco existente entre la perforación del muro y el tubo de acero inoxidable de Ø 250  
 mm, con un mortero impermeable flexible tipo Sikalastic -1K o similar, apto para estar en contac-  
 to con agua potable.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 COMPUERTAS DE ENTRADA FILTROS Y DE MEZCLA     
                     
06.01         Ud   SUSTITUCIÓN SELLOS, CONTRASELLOS COMPUERTAS MEZCLA               1.755,00 

 Suministro y sustitución de sellos, contrasellos y tornillería en las cuatro compuertas de mezcla, de  
 dimensiones : Alto 775 mm y ancho 900 mm. Compuestos por:  
 - Sellos, perfil nota musical EPDM.  
 - Contrasellos, pletinas de acero inox AISI 316  
 - Tornillería, acero inox A4.  
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares de elevación y/o andamiaje en caso de ser necesaria.  
 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
 
06.02         Ud   SUSTITUCIÓN SELLOS, CONTRASELLOS, COMPUERTAS LATERALES           1.505,12 

 Suministro y sustitución de sellos, contrasellos y tornillería de las compuertas laterales de entrada  
 del agua a los filtros, de dimensiones: alto 680 mm y ancho 700 mm. Compuestos por:  
 - Sellos, perfil nota musical EPDM.  
 - Contrasellos, pletinas de acero inox AISI 316  
 - Tornillería, acero inox A4.  
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares de elevación y/o andamiaje en caso de ser necesaria.  
 MIL QUINIENTOS CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 REPOSICIÓN DE VALVULAS DE MARIPOSA                                
 
07.01         Ud   VÁLV. DE MARIPOSA Ø 800 MM CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO           21.211,45 

 Válvula de mariposa concéntrica a eje de DN 800 mm con accionamiento mediante actuador  
 eléctrico multivueltas para servicio de regulación. La válvula de mariposa será  de la marca  
 AVK ó similiar, de DN 800 mm, en PN10/16, sección en "U"  con doble brida de montaje según  
 ISO 5752, serie básica 20 según UNE-EN 558-1. Las bridas perforadas según EN 1092-2. Los  
 materiales de la válvulas son:  
 - Cuerpo: Fundición dúctil EN-GJS-400-15, EN 1563  
 - Disco: En acero inoxidable 1.4408, EN10213 (AISI 316)  
 - Eje: En acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)  
 - Junta: EPDM certificado para agua potable.  
 - Tornillería: Acero inoxidable A4  
 - Revestimiento: DN 150 - 400, epoxi interior y exterior de 200 micras RAL 5017  
                        DN 450 - 1600 poliuretano de 250 micras RAL 5017  
 Las características del actuador eléctrico multivueltas para servicio de regulación son:  
 - Modelo: SAR 14.6 GS 160.3 AC01.1 de AUMA ó SIMILAR.  
 - Alimentación: Trifásica  
 - Tensión: 400 v 50 Hz  
 - Accesorios: Pantalla de cristal líquido (iluminada)  
                 5 lámparas indicadoras (programables).  
                 Contactores - inversores  
                 Posiciones intermedias  
                 2 finales de carrera  
                 2 limitadores de par  
                 Volante de maniobra de emergencia  
                 Unidad de control integrado AC01.1 ó similar  
                 Potenciómetro de precisión y transmisor señal de 4 - 20 mA  
                 Velocidad de apertura / cierre a escoger  
 Todo ello siguiendo las especificaciones indicadas por el fabricante.  
 La unidad incluye parte proporcional de bridas y se entregara totalmente probada hidráulicamente  
 según UNE EN 1074 y EN 12266, incluso certificado de producto y marcada según UNE-EN  
 19. Incluye también la garantía de fábrica por 2 años a cualquier defecto de fabricación.  
 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ONCE  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
08.01.        Ud   PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                     12.081,69 

 Partida de Seguridad y salud, según el presupuesto incluido en el Estudio de S. y S. contenido  
 en el Proyecto.  
 DOCE MIL OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
09.01.        Ud   PARTIDA DE CONTROL DE CALIDAD                                    2.790,00 

 Partida a justificar según el presupuesto incluido en el anejo de "Plan de Calidad".  
 DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA  EUROS  
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
10.01         Ud   PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                   11.085,72 

 Partida a justificar de la gestión de los residuos generados en obra según presupuesto incluido en  
 el anejo de "Estudio de Gestión de Residuos".  
 ONCE MIL OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
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CAPÍTULO 01 DESMANTELAMIENTO DE LOS FALSOS FONDOS EXISTENTES     
   
01.01.        m³  RETIRADA DE ARENA                                                 

 Retirada de material filtrante (arena) existente en los filtros de arena a remodelar, de un espesor  
 aproximado de 1 metro, mediante medios manuales y con cinta transportadora, y su acopio en  
 obra o carga sobre camión a una distancia media de 30 metros, para su posterior traslado a lugar  
 de empleo o vertedero autorizado.  
 Mano de obra .........................................................  10,60 

 Maquinaria .............................................................  5,18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,78 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,57 

 
01.02.        m³  DEMOLICIÓN DE FORJADO                                             

 Demolición del forjado elemento a elemento (placas de hormigón pretensado y vigas), mediante  
 medios manuales, incluso parte proporcional de desmontaje de vigas y demolición de las mis-  
 mas en 3 partas para una mejor extracción del filtro de arena, limpieza de los filtros de arena tras  
 la posterior retirada de los escombros y transporte hasta su acopio en obra en contenedores a  
 una distancia media de 30 metros o lugar acondicionado para tal efecto hasta su traslado a verte-  
 dero autorizado, incluso parte proporcional de medios auxiliares  
 Mano de obra .........................................................  20,87 

 Maquinaria .............................................................  8,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  29,46 

 Costes indirectos ................................  5,00% 1,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,93 

 
01.03.        m³  TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO HASTA 20 KM                     

 Transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo de los productos resultantes de la excava-  
 ción, a una distancia máxima de 20 km incluso canon de vertido.  
 Maquinaria .............................................................  6,02 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,02 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,32 

 
01.04         Ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE BARANDILLA EXISTENTE                      

 Desmontaje y montaje de barandilla existente alrededor de los depósitos de los filtros en los luga-  
 res necesarios para poder realizar los diferentes trabajos definidos en este proyecto.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,00 
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CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE LOS FILTROS     
                                 
02.01.        m²  REHABILITACIÓN DE LOS HASTIALES                                   

 Rehabilitación de los hastiales de los filtros consistente en:  
 - Saneado de las zonas deterioradas  
 - Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión (150 - 200 atm)  
 - Lijado mediante medios manuales ó mecánicos de las armaduras vistas  
 - Aplicación de la imprimación antioxidante rica en Zinc tipo IRT-10051 ó similar.  
 - Aplicación de un puente de unión con IRT-4506 ó similar.  
 - Aplicación de una capa de mortero de reparación estructural R4 MAPEIGRUOP TIXOTROPI-  
 CO ó similar a toda la superficie.  
 - Imprimación de la superficie con resina de poliuretano bicomponente IR-3321 ó similar  
 - Revestimiento de la superficie mediante la aplicación de una mano de resina de poliuretano  
 elástico IR-3360 ó similar.  
 El mortero de reparación deberá cumplir con la norma UNE EN-1504-03 y la impermeabilización  
 con la UNE EN-1504-2 ZA 1.  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada.  
 Mano de obra .........................................................  9,08 

 Maquinaria .............................................................  6,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  39,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  55,10 

 Costes indirectos ................................  5,00% 2,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,86 

 
02.02         m²  REHABILITACION DE LA SOLERA EXISTENTE                             

 Rehabilitación de la solera existente de los filtros consistente en:  
 - Saneado de las zonas deterioradas  
 - Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión (150 - 200 atm)  
 - Lijado mediante medios manuales ó mecánicos de las armaduras vistas  
 - Aplicación de la imprimación antioxidante rica en Zinc tipo IRT-10051 ó similar.  
 - Aplicación de un puente de unión con IRT-4520 ó similar.  
 - Aplicación de una capa de mortero de reparación estructural R4 MAPEIGRUOP TIXOTROPI-  
 CO ó similar a toda la superficie.  
 El mortero de reparación deberá cumplir con la norma UNE EN-1504-03  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada  
   
 Mano de obra .........................................................  7,74 

 Maquinaria .............................................................  6,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  42,76 

 Costes indirectos ................................  5,00% 2,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,90 

 
02.03.        m²  IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA NUEVA                                   

 Impermeabilización de la solera nueva de los filtros consistente en:  
 - Imprimación de la superficie con resina de poliuretano bicomponente IR-3321 ó similar  
 - Revestimiento de la superficie mediante la aplicación de una mano de resina de poliuretano  
 elástico IR-3360 ó similar.  
 La impermeabilización deberá cumplir con la norma con la UNE EN-1504-2 ZA 1  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada  
 Mano de obra .........................................................  3,18 

 Maquinaria .............................................................  5,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,87 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  19,94 

 Costes indirectos ................................  5,00% 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,94 
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CAPÍTULO 03 RECRECIDO DE SOLERA DE LOS FILTROS DE ARENA 
                       
03.01.        Ud  SELLADO DE HUECOS EXISTENTES EN EL FILTRO                         

 Obturación y sellado de los huecos existentes en el muro central de cada filtro, empleado para  
 entrada de aire y agua en la actualidad, mediante la aplicación de un mortero de relleno en hueco  
 tipo Sika Monotop 412 R o similar y después el sellado superficial con mortero impermeabilizante  
 semiflexible de un componente tipo Sika Top Seal 107 ó similar, a base de cemento y polímeros  
 modificados.  
 Mano de obra .........................................................  3,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,49 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,71 

 
03.02.        m²  ENCOFRADO RECTO EN SOLERA Y CIMENTACIONES                         

 Encofrado en paramentos rectos en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad,  
 con tablero de madera de 22 mm amortizable en 10 usos, incluso desencofrado, parte proporcio-  
 nal de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de lí-  
 quido desencofrante.  
 Mano de obra .........................................................  10,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,34 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,50 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,28 

 
03.03.        m³  HORMIGON HA-30 CON IMPERMEABILIZANTE PARA SOLERAS                 

 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIb en soleras y cimientos,  
 vertido con camión bomba, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 

 Maquinaria .............................................................  2,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  91,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  97,39 

 Costes indirectos ................................  5,00% 4,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,26 

 
03.04.        Kg  ACERO EN BARRAS PARA ARMAR                                        

 Acero en barras corrugadas B-500-S, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes,  
 atado con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,96 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 

 
03.05.        m²  MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 20X20 CM Y 8 MM                         

 Colocación de mallazo de 20x20 cm de separación y de diámetro de 8 mm en capa de compre-  
 sión de forjado sobre encofrado perdido, incluido solapes, atado y separadores.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,65 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,88 
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03.06.        Ud  BLOQUE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 58X40 CM                         

 Colocación de bloques de poliestireno expandido de sección 58x40 cm y 1 m de longitud para  
 ejecución de recrecido sobre losa de hormigón, correctamente replanteados, alineados y cortados  
 a medida de las dimensiones del recrecido.  
 Mano de obra .........................................................  0,18 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,65 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,08 
 
03.07.        m²  CORTE DE HORMIGÓN CON DISCO DIAMANTADO                            

 Corte de hormigón con disco diamantado (sin percusión ni vibración). El disco de diamante circu-  
 lará por unas guías fijadas al muro para la sujeción del cabezal, el cual es controlado por control  
 remoto, impidiendo de esta manera la posible desviación del disco, incluso parte proporcional  
 medios auxiliares y agua, totalmente terminado y ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  17,55 

 Maquinaria .............................................................  276,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,14 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  294,07 

 Costes indirectos ................................  5,00% 14,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  308,77 

 
03.08         Ud  PERNO ANCLAJE D= 16 MM                                            

 Colocación de perno de anclaje expansivo de acero inoxidable, diámetro 16 mm y longitud 36  
 cm, para sujeción de murete de apoyo del bloque filtrante.     
 Mano de obra .........................................................  3,61 

 Maquinaria .............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,86 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,53 

 Costes indirectos ................................  5,00% 0,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,11 
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CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN FALSOS FONDOS  
                                        
04.01.        m³  CARGA DE ARENA SILÍCEA                                            

 Carga de arena silícea sobre los falsos fondos proyectados en un espesor de 1 metro, debiendo  
 cumplir las siguientes características:  
 - Granulometría: 0,90 a 1,80 mm  
 - Coeficiente de uniformidad < 1,6  
 - Talla efectiva: 1 m  
 - Porcentaje de SiO2 > 98%  
 Incluso parte proporcional de descarga mediante camión cisterna a una distancia media de unos  
 30 metros  
   
 Mano de obra .........................................................  3,87 

 Maquinaria .............................................................  9,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  41,55 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  54,72 

 Costes indirectos ................................  5,00% 2,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,46 

 
04.02.        m²  SUMINISTRO DE FALSO FONDO TIPO S                                  

 Suministro de falso fondo para filtro de arena de las siguientes características  
 - Marca: LEOPOLD ó similar, tipo S  
 - Material: Polietileno de Alta Densidad (HDPE)  
 - Dimensiones unitarias de cada bloque: 280 x 1.224 x 340 mm  
 - Peso de cada bloque: 11,4 kg (aproximadamente)  
 - Medio poroso IMS CAP 200 (Placa de 34 mm de espesor).  
 Incluso parte proporcional de bloque especial con camisa de tubo de PVC, conector de polietile-  
 no en bloque para entrada de aire y agujeros a colocar sobre el canal de agua filtrada y barras  
 metálicas para fijación de este bloque especial, transporte de los falsos fondos hasta su acopio a  
 obra, así como supervisión y asesoramiento técnico por parte de la empresa suministradora del  
 material durante la ejecución del primer filtro, totalmente ejecutado y comprobado su funciona-  
 miento.  
 Maquinaria .............................................................  62,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  562,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  625,05 

 Costes indirectos ................................  5,00% 31,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  656,30 
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04.03.        m²  INSTALACIÓN DEL FALSO FONDO                                       

 Instalación del falso fondo Leopold tipo S ó similar, incluyendo las siguientes operaciones:  
 -  Labores de nivelación de la solera para la correcta colocación de los falsos fondos por medio  
 de un equipo topográfico.  
 -  Nivelación de la solera de apoyo de los filtros mediante mortero con aditivo impermeabilizante  
 Sika ó similar  
 -  Picado de la solera mediante martillo compresor en caso de ser necesario  
 -  Colocación de los anclajes de acero sobre el canal de lavado, incluso taladro a realizar y resi-  
 na epoxi empleada para su fijación.  
 -  Colocación de las tapas "ends bloocks" en el bloque final de cada hilera.  
 -  Instalación de los falsos fondos Leopold tipo S ó similar  
 -  Relleno con mortero con aditivo impermeabilizante de las juntas existentes entre los bloques.  
 -  Cubrición de los bloques con plástico o material similar para evitar la contaminación de la capa  
 IMS durante el paso de los operarios o durante las labores de extendido de mortero.  
 -  Limpieza de los falsos fondos una vez terminada su colocación.  
 Además de estas operaciones, también está incluido el asesoramiento técnico, supervisión y  
 comprobación de la correcta instalación y funcionamiento de un equipo técnico por parte de la  
 empresa suministradora de los falsos fondos durante la ejecución del primer filtro.  
   
 Mano de obra .........................................................  145,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,76 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  165,60 

 Costes indirectos ................................  5,00% 8,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  173,88 
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE COLECTOR DE AIRE          
                          
05.01.        m   COLECTOR DE AIRE DN 250 MM                                        

 Suministro y colocación de colector de DN 250 mm de 8 m de longitud, incluyendo las siguien-  
 tes operaciones:  
 - Colocación de los soportes angulares en L con tornillería de 10 mm, con arandela de bloque y  
 tuercas, todo en acero inoxidable 316 L.  
 - Instalación del tubo colector de aire sobre los soportes angulares.  
 - Colocación de bridas ciegas en los extremos del colector del aire, de DN 250 mm en INOX  
 316 L.  
 - Parte proporcional de colector de aire de 250 mm (codo y tramo recto) de conexión con la tube-  
 ría existente.  
 - Bridas para desmontaje de colector a ambos lados de la T de conexión.  
 Incluso parte proporcional de conexión con las bajantes de 32 mm proyectados, para facilitar su  
 desmontaje en caso de labores de mantenimiento.  
   
 Mano de obra .........................................................  11,09 

 Maquinaria .............................................................  1,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  277,53 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  290,38 

 Costes indirectos ................................  5,00% 14,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  304,90 

 
05.02.        m   BAJANTE DE 40 MM                                                  

 Suministro y colocación de las bajantes de acero inoxidable de Ø 40 mm y 3 metros de longitud,  
 incluyendo la parte proporcional de conexión de las bajantes con el tubo de Ø 250 mm y con las  
 carcasas de polietileno preinstaladas en los falsos fondos, colocación de los soportes angulares  
 en L con tornillería de 10 mm, con arandela de bloque y tuercas, todo en acero inoxidable 316 L,  
 incluso manguera de polietileno flexible reforzado para conexión con falsos fondos,  parte propor-  
 cional de arandelas y tuercas necesarias para una correcta ejecución, totalmente terminada y  
 probada  
 Mano de obra .........................................................  12,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  34,81 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  47,69 

 Costes indirectos ................................  5,00% 2,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,07 

 
05.03.        Ud  CONEXIÓN DE CON COLECTOR EXISTENTE                                

 Conexión del colector de aire proyectado Ø 250 mm a la red existente, en la zona de Ø 250  
 mm, incluyendo:  
 - Corte de la tubería de aire de Ø 250 mm.  
 - Giro de la tubería de aire general de Ø 300 mm hasta su colocación en horizontal, mediante la  
 suelta de las juntas arpol existentes.  
 - Desmontaje de la válvula de mariposa Ø 250 mm y posterior montaje.  
 - Unión de los tubos de Ø 250 mm antes de la nueva ubicación de la válvula mariposa.  
 Incluso parte proporcional de bridas, piezas y medios auxiliares, totalmente terminada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  232,36 

 Maquinaria .............................................................  192,25 

 Resto de obra y materiales ....................................  589,44 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.014,05 

 Costes indirectos ................................  5,00% 50,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.064,75 
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05.04.        Ud  BRIDA CIEGA DE Ø 250 MM                                           

 Brida ciega de acero INOX 316, colocada en tubería de acero de Ø 250 mm para cerrar pasa-  
 muro existente, incluso accesorios y tornillería, completamente instalado  
 Mano de obra .........................................................  56,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  281,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  338,19 

 Costes indirectos ................................  5,00% 16,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  355,10 

 
05.05.        Ud  PERFORACION DEL MURO                                              

 Perforación de muro de hormigón armado, de Ø 260 mm, en un espesor de 30 centímetros, me-  
 diante perforadora con corona diamantada, incluso transporte y carga manual de escombros.  
 Mano de obra .........................................................  92,46 

 Maquinaria .............................................................  82,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  175,28 

 Costes indirectos ................................  5,00% 8,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  184,04 

 
05.06         Ud  SELLADO HUECO ENTRE MURO Y TUBO                                   

 Sellado de hueco existente entre la perforación del muro y el tubo de acero inoxidable de Ø 250  
 mm, con un mortero impermeable flexible tipo Sikalastic -1K o similar, apto para estar en contac-  
 to con agua potable.  
 Mano de obra .........................................................  42,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  43,87 

 Costes indirectos ................................  5,00% 2,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,06 
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 CAPÍTULO 06 COMPUERTAS DE ENTRADA FILTROS Y DE MEZCLA                         
 
06.01         Ud   SUSTITUCIÓN SELLOS, CONTRASELLOS COMPUERTAS MEZCLA                

 Suministro y sustitución de sellos, contrasellos y tornillería en las cuatro compuertas de mezcla,  
 de dimensiones : Alto 775 mm y ancho 900 mm. Compuestos por:  
 - Sellos, perfil nota musical EPDM.  
 - Contrasellos, pletinas de acero inox AISI 316  
 - Tornillería, acero inox A4.  
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares de elevación y/o andamiaje en caso de ser necesaria.  
 Mano de obra .........................................................  286,59 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.384,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.671,43 

 Costes indirectos ................................  5,00% 83,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.755,00 

 
06.02         Ud   SUSTITUCIÓN SELLOS, CONTRASELLOS, COMPUERTAS LATERALES            

 Suministro y sustitución de sellos, contrasellos y tornillería de las compuertas laterales de entrada  
 del agua a los filtros, de dimensiones: alto 680 mm y ancho 700 mm. Compuestos por:  
 - Sellos, perfil nota musical EPDM.  
 - Contrasellos, pletinas de acero inox AISI 316  
 - Tornillería, acero inox A4.  
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares de elevación y/o andamiaje en caso de ser necesaria.  
 Mano de obra .........................................................  256,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.176,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.433,45 

 Costes indirectos ................................  5,00% 71,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.505,12 
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CAPÍTULO 07 REPOSICIÓN DE VALVULAS DE MARIPOSA                                
 
07.01         Ud   VÁLV. DE MARIPOSA Ø 800 MM CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO            

 Válvula de mariposa concéntrica a eje de DN 800 mm con accionamiento mediante actuador 

 eléctrico multivueltas para servicio de regulación. La válvula de mariposa será  de la marca  
 AVK ó similiar, de DN 800 mm, en PN10/16, sección en "U"  con doble brida de montaje según  
 ISO 5752, serie básica 20 según UNE-EN 558-1. Las bridas perforadas según EN 1092-2. Los  
 materiales de la válvulas son:  
 - Cuerpo: Fundición dúctil EN-GJS-400-15, EN 1563  
 - Disco: En acero inoxidable 1.4408, EN10213 (AISI 316)  
 - Eje: En acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)  
 - Junta: EPDM certificado para agua potable.  
 - Tornillería: Acero inoxidable A4  
 - Revestimiento: DN 150 - 400, epoxi interior y exterior de 200 micras RAL 5017  
                        DN 450 - 1600 poliuretano de 250 micras RAL 5017  
 Las características del actuador eléctrico multivueltas para servicio de regulación son:  
 - Modelo: SAR 14.6 GS 160.3 AC01.1 de AUMA ó SIMILAR.  
 - Alimentación: Trifásica  
 - Tensión: 400 v 50 Hz  
 - Accesorios: Pantalla de cristal líquido (iluminada)  
                 5 lámparas indicadoras (programables).  
                 Contactores - inversores  
                 Posiciones intermedias  
                 2 finales de carrera  
                 2 limitadores de par  
                 Volante de maniobra de emergencia  
                 Unidad de control integrado AC01.1 ó similar  
                 Potenciómetro de precisión y transmisor señal de 4 - 20 mA  
                 Velocidad de apertura / cierre a escoger  
 Todo ello siguiendo las especificaciones indicadas por el fabricante.  
 La unidad incluye parte proporcional de bridas y se entregara totalmente probada hidráulicamente  
 según UNE EN 1074 y EN 12266, incluso certificado de producto y marcada según UNE-EN  
 19. Incluye también la garantía de fábrica por 2 años a cualquier defecto de fabricación.  
 Mano de obra .........................................................  604,53 

 Maquinaria .............................................................  247,26 

 Resto de obra y materiales ....................................  19.349,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20.201,38 

 Costes indirectos ................................  5,00% 1.010,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.211,45 
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
08.01.        Ud   PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

 Partida de Seguridad y salud, según el presupuesto incluido en el Estudio de S. y S. contenido  
 en el Proyecto.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.081,69 
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
09.01.        Ud   PARTIDA DE CONTROL DE CALIDAD                                     

 Partida a justificar según el presupuesto incluido en el anejo de "Plan de Calidad".  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.790,00 
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
10.01         Ud   PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    

 Partida a justificar de la gestión de los residuos generados en obra según presupuesto incluido en  
 el anejo de "Estudio de Gestión de Residuos".  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.085,72 
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 CAPÍTULO 01 DESMANTELAMIENTO DE LOS FALSOS FONDOS EXISTENTES                  
 
01.01.        m³  RETIRADA DE ARENA                                                 

 Retirada de material filtrante (arena) existente en los filtros de arena a remodelar, de un espesor apro-  
 ximado de 1 metro, mediante medios manuales y con cinta transportadora, y su acopio en obra o  
 carga sobre camión a una distancia media de 30 metros, para su posterior traslado a lugar de empleo  
 o vertedero autorizado.  
 902,88 16,57 14.960,72 
 
01.02.        m³  DEMOLICIÓN DE FORJADO                                             

 Demolición del forjado elemento a elemento (placas de hormigón pretensado y vigas), mediante me-  
 dios manuales, incluso parte proporcional de desmontaje de vigas y demolición de las mismas en 3  
 partas para una mejor extracción del filtro de arena, limpieza de los filtros de arena tras la posterior re-  
 tirada de los escombros y transporte hasta su acopio en obra en contenedores a una distancia media  
 de 30 metros o lugar acondicionado para tal efecto hasta su traslado a vertedero autorizado, incluso  
 parte proporcional de medios auxiliares  
 902,88 30,93 27.926,08 
 
01.03.        m³  TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO HASTA 20 KM                     

 Transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo de los productos resultantes de la excavación, a  
 una distancia máxima de 20 km incluso canon de vertido.  
 902,88 6,32 5.706,20 
 
01.04         Ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE BARANDILLA EXISTENTE                      

 Desmontaje y montaje de barandilla existente alrededor de los depósitos de los filtros en los lugares  
 necesarios para poder realizar los diferentes trabajos definidos en este proyecto.  
 10,00 250,00 2.500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DESMANTELAMIENTO DE LOS FALSOS FONDOS EXISTENTES ..................  51.093,00 
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 CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE LOS FILTROS 
                                     
02.01.        m²  REHABILITACIÓN DE LOS HASTIALES                                   

 Rehabilitación de los hastiales de los filtros consistente en:  
 - Saneado de las zonas deterioradas  
 - Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión (150 - 200 atm)  
 - Lijado mediante medios manuales ó mecánicos de las armaduras vistas  
 - Aplicación de la imprimación antioxidante rica en Zinc tipo IRT-10051 ó similar.  
 - Aplicación de un puente de unión con IRT-4506 ó similar.  
 - Aplicación de una capa de mortero de reparación estructural R4 MAPEIGRUOP TIXOTROPICO  
 ó similar a toda la superficie.  
 - Imprimación de la superficie con resina de poliuretano bicomponente IR-3321 ó similar  
 - Revestimiento de la superficie mediante la aplicación de una mano de resina de poliuretano elástico  
 IR-3360 ó similar.  
 El mortero de reparación deberá cumplir con la norma UNE EN-1504-03 y la impermeabilización  
 con la UNE EN-1504-2 ZA 1.  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada.  
 2.753,78 57,86 159.333,71 
 
02.02         m²  REHABILITACION DE LA SOLERA EXISTENTE                             

 Rehabilitación de la solera existente de los filtros consistente en:  
 - Saneado de las zonas deterioradas  
 - Limpieza de la superficie mediante chorro de agua a presión (150 - 200 atm)  
 - Lijado mediante medios manuales ó mecánicos de las armaduras vistas  
 - Aplicación de la imprimación antioxidante rica en Zinc tipo IRT-10051 ó similar.  
 - Aplicación de un puente de unión con IRT-4520 ó similar.  
 - Aplicación de una capa de mortero de reparación estructural R4 MAPEIGRUOP TIXOTROPICO  
 ó similar a toda la superficie.  
 El mortero de reparación deberá cumplir con la norma UNE EN-1504-03  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada  
   
 160,51 44,90 7.206,90 
 
02.03.        m²  IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA NUEVA                                   

 Impermeabilización de la solera nueva de los filtros consistente en:  
 - Imprimación de la superficie con resina de poliuretano bicomponente IR-3321 ó similar  
 - Revestimiento de la superficie mediante la aplicación de una mano de resina de poliuretano elástico  
 IR-3360 ó similar.  
 La impermeabilización deberá cumplir con la norma con la UNE EN-1504-2 ZA 1  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares (andamios), totalmente ejecutada y terminada  
 809,28 20,94 16.946,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 REHABILITACIÓN DE LOS FILTROS .................................................................  183.486,93 
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 CAPÍTULO 03 RECRECIDO DE SOLERA DE LOS FILTROS DE ARENA                       
 
03.01.        Ud  SELLADO DE HUECOS EXISTENTES EN EL FILTRO                         

 Obturación y sellado de los huecos existentes en el muro central de cada filtro, empleado para entra-  
 da de aire y agua en la actualidad, mediante la aplicación de un mortero de relleno en hueco tipo Sika  
 Monotop 412 R o similar y después el sellado superficial con mortero impermeabilizante semiflexible  
 de un componente tipo Sika Top Seal 107 ó similar, a base de cemento y polímeros modificados.  
 1.060,00 4,71 4.992,60 
 
03.02.        m²  ENCOFRADO RECTO EN SOLERA Y CIMENTACIONES                         

 Encofrado en paramentos rectos en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad, con  
 tablero de madera de 22 mm amortizable en 10 usos, incluso desencofrado, parte proporcional de  
 sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desen-  
 cofrante.  
 61,44 16,28 1.000,24 
 
03.03.        m³  HORMIGON HA-30 CON IMPERMEABILIZANTE PARA SOLERAS                 

 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-30/B/20/IIb en soleras y cimientos, vertido  
 con camión bomba, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.  
 116,15 102,26 11.877,50 
 
03.04.        Kg  ACERO EN BARRAS PARA ARMAR                                        

 Acero en barras corrugadas B-500-S, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, atado  
 con alambre recocido, separadores y elementos de montaje.  
 2.045,95 1,01 2.066,41 
 
03.05.        m²  MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 20X20 CM Y 8 MM                         

 Colocación de mallazo de 20x20 cm de separación y de diámetro de 8 mm en capa de compresión  
 de forjado sobre encofrado perdido, incluido solapes, atado y separadores.  
 668,16 4,88 3.260,62 
 
03.06.        Ud  BLOQUE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 58X40 CM                         

 Colocación de bloques de poliestireno expandido de sección 58x40 cm y 1 m de longitud para ejecu-  
 ción de recrecido sobre losa de hormigón, correctamente replanteados, alineados y cortados a medi-  
 da de las dimensiones del recrecido.  
 1.088,00 9,08 9.879,04 
 
03.07.        m²  CORTE DE HORMIGÓN CON DISCO DIAMANTADO                            

 Corte de hormigón con disco diamantado (sin percusión ni vibración). El disco de diamante circulará  
 por unas guías fijadas al muro para la sujeción del cabezal, el cual es controlado por control remoto,  
 impidiendo de esta manera la posible desviación del disco, incluso parte proporcional medios auxilia-  
 res y agua, totalmente terminado y ejecutado.  
 5,20 308,77 1.605,60 
 
03.08         Ud  PERNO ANCLAJE D= 16 MM                                            

 Colocación de perno de anclaje expansivo de acero inoxidable, diámetro 16 mm y longitud 36 cm,  
 para sujeción de murete de apoyo del bloque filtrante.     
 324,00 12,11 3.923,64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 RECRECIDO DE SOLERA DE LOS FILTROS DE ARENA .................................  38.605,65 
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 CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN FALSOS FONDOS                                         
 
04.01.        m³  CARGA DE ARENA SILÍCEA                                            

 Carga de arena silícea sobre los falsos fondos proyectados en un espesor de 1 metro, debiendo  
 cumplir las siguientes características:  
 - Granulometría: 0,90 a 1,80 mm  
 - Coeficiente de uniformidad < 1,6  
 - Talla efectiva: 1 m  
 - Porcentaje de SiO2 > 98%  
 Incluso parte proporcional de descarga mediante camión cisterna a una distancia media de unos 30  
 metros  
   
 902,88 57,46 51.879,48 
 
04.02.        m²  SUMINISTRO DE FALSO FONDO TIPO S                                  

 Suministro de falso fondo para filtro de arena de las siguientes características  
 - Marca: LEOPOLD ó similar, tipo S  
 - Material: Polietileno de Alta Densidad (HDPE)  
 - Dimensiones unitarias de cada bloque: 280 x 1.224 x 340 mm  
 - Peso de cada bloque: 11,4 kg (aproximadamente)  
 - Medio poroso IMS CAP 200 (Placa de 34 mm de espesor).  
 Incluso parte proporcional de bloque especial con camisa de tubo de PVC, conector de polietileno en  
 bloque para entrada de aire y agujeros a colocar sobre el canal de agua filtrada y barras metálicas  
 para fijación de este bloque especial, transporte de los falsos fondos hasta su acopio a obra, así co-  
 mo supervisión y asesoramiento técnico por parte de la empresa suministradora del material durante  
 la ejecución del primer filtro, totalmente ejecutado y comprobado su funcionamiento.  
 902,88 656,30 592.560,14 
 
04.03.        m²  INSTALACIÓN DEL FALSO FONDO                                       

 Instalación del falso fondo Leopold tipo S ó similar, incluyendo las siguientes operaciones:  
 -  Labores de nivelación de la solera para la correcta colocación de los falsos fondos por medio de un  
 equipo topográfico.  
 -  Nivelación de la solera de apoyo de los filtros mediante mortero con aditivo impermeabilizante Sika  
 ó similar  
 -  Picado de la solera mediante martillo compresor en caso de ser necesario  
 -  Colocación de los anclajes de acero sobre el canal de lavado, incluso taladro a realizar y resina  
 epoxi empleada para su fijación.  
 -  Colocación de las tapas "ends bloocks" en el bloque final de cada hilera.  
 -  Instalación de los falsos fondos Leopold tipo S ó similar  
 -  Relleno con mortero con aditivo impermeabilizante de las juntas existentes entre los bloques.  
 -  Cubrición de los bloques con plástico o material similar para evitar la contaminación de la capa  
 IMS durante el paso de los operarios o durante las labores de extendido de mortero.  
 -  Limpieza de los falsos fondos una vez terminada su colocación.  
 Además de estas operaciones, también está incluido el asesoramiento técnico, supervisión y com-  
 probación de la correcta instalación y funcionamiento de un equipo técnico por parte de la empresa  
 suministradora de los falsos fondos durante la ejecución del primer filtro.  
   
 902,88 173,88 156.992,77 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN FALSOS FONDOS ......................................................................  801.432,39 
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 CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE COLECTOR DE AIRE                                   
 
05.01.        m   COLECTOR DE AIRE DN 250 MM                                        

 Suministro y colocación de colector de DN 250 mm de 8 m de longitud, incluyendo las siguientes  
 operaciones:  
 - Colocación de los soportes angulares en L con tornillería de 10 mm, con arandela de bloque y tuer-  
 cas, todo en acero inoxidable 316 L.  
 - Instalación del tubo colector de aire sobre los soportes angulares.  
 - Colocación de bridas ciegas en los extremos del colector del aire, de DN 250 mm en INOX 316 L.  
 - Parte proporcional de colector de aire de 250 mm (codo y tramo recto) de conexión con la tubería  
 existente.  
 - Bridas para desmontaje de colector a ambos lados de la T de conexión.  
 Incluso parte proporcional de conexión con las bajantes de 32 mm proyectados, para facilitar su des-  
 montaje en caso de labores de mantenimiento.  
   
 81,50 304,90 24.849,35 
 
05.02.        m   BAJANTE DE 40 MM                                                  

 Suministro y colocación de las bajantes de acero inoxidable de Ø 40 mm y 3 metros de longitud, in-  
 cluyendo la parte proporcional de conexión de las bajantes con el tubo de Ø 250 mm y con las car-  
 casas de polietileno preinstaladas en los falsos fondos, colocación de los soportes angulares en L  
 con tornillería de 10 mm, con arandela de bloque y tuercas, todo en acero inoxidable 316 L, incluso  
 manguera de polietileno flexible reforzado para conexión con falsos fondos,  parte proporcional de  
 arandelas y tuercas necesarias para una correcta ejecución, totalmente terminada y probada  
 638,00 50,07 31.944,66 
 
05.03.        Ud  CONEXIÓN DE CON COLECTOR EXISTENTE                                

 Conexión del colector de aire proyectado Ø 250 mm a la red existente, en la zona de Ø 250 mm, in-  
 cluyendo:  
 - Corte de la tubería de aire de Ø 250 mm.  
 - Giro de la tubería de aire general de Ø 300 mm hasta su colocación en horizontal, mediante la suel-  
 ta de las juntas arpol existentes.  
 - Desmontaje de la válvula de mariposa Ø 250 mm y posterior montaje.  
 - Unión de los tubos de Ø 250 mm antes de la nueva ubicación de la válvula mariposa.  
 Incluso parte proporcional de bridas, piezas y medios auxiliares, totalmente terminada y probada.  
 10,00 1.064,75 10.647,50 
 
05.04.        Ud  BRIDA CIEGA DE Ø 250 MM                                           

 Brida ciega de acero INOX 316, colocada en tubería de acero de Ø 250 mm para cerrar pasamuro  
 existente, incluso accesorios y tornillería, completamente instalado  
 20,00 355,10 7.102,00 
 
05.05.        Ud  PERFORACION DEL MURO                                              

 Perforación de muro de hormigón armado, de Ø 260 mm, en un espesor de 30 centímetros, mediante  
 perforadora con corona diamantada, incluso transporte y carga manual de escombros.  
 10,00 184,04 1.840,40 
 
05.06         Ud  SELLADO HUECO ENTRE MURO Y TUBO                                   

 Sellado de hueco existente entre la perforación del muro y el tubo de acero inoxidable de Ø 250 mm,  
 con un mortero impermeable flexible tipo Sikalastic -1K o similar, apto para estar en contacto con  
 agua potable.  
 10,00 46,06 460,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE COLECTOR DE AIRE ............................................................  76.844,51 
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 CAPÍTULO 06 COMPUERTAS DE ENTRADA FILTROS Y DE MEZCLA                         
 
06.01         Ud  SUSTITUCIÓN SELLOS, CONTRASELLOS COMPUERTAS MEZCLA                

 Suministro y sustitución de sellos, contrasellos y tornillería en las cuatro compuertas de mezcla, de  
 dimensiones : Alto 775 mm y ancho 900 mm. Compuestos por:  
 - Sellos, perfil nota musical EPDM.  
 - Contrasellos, pletinas de acero inox AISI 316  
 - Tornillería, acero inox A4.  
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares de elevación y/o andamiaje en caso de ser necesaria.  
 4,00 1.755,00 7.020,00 
 
06.02         Ud  SUSTITUCIÓN SELLOS, CONTRASELLOS, COMPUERTAS LATERALES            

 Suministro y sustitución de sellos, contrasellos y tornillería de las compuertas laterales de entrada del  
 agua a los filtros, de dimensiones: alto 680 mm y ancho 700 mm. Compuestos por:  
 - Sellos, perfil nota musical EPDM.  
 - Contrasellos, pletinas de acero inox AISI 316  
 - Tornillería, acero inox A4.  
 Incluso parte proporcional de medios auxiliares de elevación y/o andamiaje en caso de ser necesaria.  
 20,00 1.505,12 30.102,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 COMPUERTAS DE ENTRADA FILTROS Y DE MEZCLA ...................................  37.122,40 
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 CAPÍTULO 07 REPOSICIÓN DE VALVULAS DE MARIPOSA                                
 
07.01         Ud  VÁLV. DE MARIPOSA Ø 800 MM CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO            

 Válvula de mariposa concéntrica a eje de DN 800 mm con accionamiento mediante actuador eléctrico  
 multivueltas para servicio de regulación. La válvula de mariposa será  de la marca AVK ó similar 
 , de DN 800 mm, en PN10/16, sección en "U"  con doble brida de montaje según ISO 5752, serie  
 básica 20 según UNE-EN 558-1. Las bridas perforadas según EN 1092-2. Los materiales de la  
 válvulas son:  
 - Cuerpo: Fundición dúctil EN-GJS-400-15, EN 1563  
 - Disco: En acero inoxidable 1.4408, EN10213 (AISI 316)  
 - Eje: En acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)  
 - Junta: EPDM certificado para agua potable.  
 - Tornillería: Acero inoxidable A4  
 - Revestimiento: DN 150 - 400, epoxi interior y exterior de 200 micras RAL 5017  
                        DN 450 - 1600 poliuretano de 250 micras RAL 5017  
 Las características del actuador eléctrico multivueltas para servicio de regulación son:  
 - Modelo: SAR 14.6 GS 160.3 AC01.1 de AUMA ó SIMILAR.  
 - Alimentación: Trifásica  
 - Tensión: 400 v 50 Hz  
 - Accesorios: Pantalla de cristal líquido (iluminada)  
                 5 lámparas indicadoras (programables).  
                 Contactores - inversores  
                 Posiciones intermedias  
                 2 finales de carrera  
                 2 limitadores de par  
                 Volante de maniobra de emergencia  
                 Unidad de control integrado AC01.1 ó similar  
                 Potenciómetro de precisión y transmisor señal de 4 - 20 mA  
                Velocidad de apertura / cierre a escoger  
 Todo ello siguiendo las especificaciones indicadas por el fabricante.  
 La unidad incluye parte proporcional de bridas y se entregara totalmente probada hidráulicamente se-  
 gún UNE EN 1074 y EN 12266, incluso certificado de producto y marcada según UNE-EN 19. In-  
 cluye también la garantía de fábrica por 2 años a cualquier defecto de fabricación.  
 2,00 21.211,45 42.422,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 REPOSICIÓN DE VALVULAS DE MARIPOSA....................................................  42.422,90 
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 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
08.01.        Ud  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

 Partida de Seguridad y salud, según el presupuesto incluido en el Estudio de S. y S. contenido en el  
 Proyecto.  
 1,00 12.081,69 12.081,69 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  12.081,69 
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 CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
09.01.        Ud  PARTIDA DE CONTROL DE CALIDAD                                     

 Partida a justificar según el presupuesto incluido en el anejo de "Plan de Calidad".  
 1,00 2.790,00 2.790,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  2.790,00 
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 CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
10.01         Ud  PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    

 Partida a justificar de la gestión de los residuos generados en obra según presupuesto incluido en el  
 anejo de "Estudio de Gestión de Residuos".  
 1,00 11.085,72 11.085,72 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  11.085,72 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.256.965,19 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL 
PRESUPUESTO 4.5 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
PRESUPUESTO. RESUMEN DEL PRESUPUESTO   Página | 1  

01 DESMANTELAMIENTO DE LOS FALSOS FONDOS EXISTENTES ..................................................................................  51.093,00 4,06 
02 REHABILITACIÓN DE LOS FILTROS ..................................................................................................................................  183.486,93 14,60 
03 RECRECIDO DE SOLERA DE LOS FILTROS DE ARENA .................................................................................................  38.605,65 3,07 
04 INSTALACIÓN FALSOS FONDOS .......................................................................................................................................  801.432,39 63,76 
05 INSTALACIÓN DE COLECTOR DE AIRE ............................................................................................................................  76.844,51 6,11 
06 COMPUERTAS DE ENTRADA FILTROS Y DE MEZCLA ...................................................................................................  37.122,40 2,95 
07 REPOSICIÓN DE VALVULAS DE MARIPOSA ....................................................................................................................  42.422,90 3,38 
08 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  12.081,69 0,96 
09 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  2.790,00 0,22 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  11.085,72 0,88 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.256.965,19 
 13,00 % Gastos generales .............................  163.405,47 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  75.417,91 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 238.823,38 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  314.115,60 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.809.904,17 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.809.904,17 

 
 

Asciende el presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS 

Con DIECISIETE CÉNTIMOS  

 Burgos, a Mayo de 2016. 

 

  

 

 El promotor:                                     El autor del Proyecto:  
  "Sociedad Municipal Aguas de Burgos" S.A.U.  Ignacio Susinos Sancho 
                                        Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
        Colegiado nº 24.419 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

Se redacta este Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 

1627/97, del 25 de Octubre de 1.997, que establece la obligatoriedad de realización de un estudio de 

seguridad y salud, ya que se superan los supuestos mínimos indicados para la realización de un 

estudio básico de seguridad y salud, dichos supuestos son: 

 El presupuesto de ejecución por contrata es superior a 450.759 Euros. 

 La duración estimada de la obra es superior a 30 días y la mano de obra estimada es menor 

de 20 trabajadores.  

 El volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores de la obra, es superior a 500. 

El presente estudio tiene como objeto, precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 

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

medidas técnicas para ello, relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando 

las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

De acuerdo a lo reflejado en el artículo 6 del Real Decreto 1627/97 este estudio contiene las medidas 

específicas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo II, como pudieran ser: trabajos con riesgos 

graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura y el montaje y desmontaje de elementos 

prefabricados pesados. Asimismo contemplará las previsiones y las informaciones útiles para 

efectuar en su día los previsibles trabajos posteriores. 

En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y 

Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

1.2. DATOS GENERALES 

Denominación de la obra: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS 

DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

Promotor: Sociedad Municipal AGUAS DE BURGOS, S.A.U. 

Contratista: Sociedad Municipal AGUAS DE BURGOS, S.A.U. 
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Autor del estudio de seguridad y Salud: D. Ignacio Susinos Sancho - ICCP 

Nº medio aprox. de operarios en obra: 12 Trabajadores 

Plazo de ejecución: 10 meses 

PRESUPUESTO DE LA OBRA: 

Presupuesto de Ejecución Material  1.256.965,19 € 

Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 12.081,69 € 

 

1.3. DESCRIPCIÓN Y DATOS DE LA OBRA 

1.3.1. ANTECEDENTES 

La redacción de este proyecto de “PROYECTO SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA 

DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS)” 

obedece al encargo realizado bajo el pedido de AGUAS DE BURGOS en base al presupuesto PR-15-

066_1 elaborado por YRY INGENIEROS con fecha 10/12/2015 y aceptado por AGUAS DE BURGOS, en 

la fecha 17 de Febrero de 2016. 

El domicilio de YRY INGENIEROS CONSULTORES DE OBRA PUBLICA E INDUSTRIAL, S.L. se encuentra en 

el Edificio CEEI, Avd. Innovación, 2º planta, Modulo 66, Burgos. Está representado por D. Ignacio 

Susinos Sancho, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos con DNI nº 71.270.132.-D, inscrito en el 

Colegio de Caminos Canales y Puertos con el nº 24.419. 

 

1.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Los filtros de arena se ubican dentro de unos depósitos de hormigón armado de 12,54 x 8,40 metros 

de dimensiones interiores, encontrándose estos, a su vez, cada uno de ellos divididos en dos celdas 

de 12,54 x 3,60 metros, mediante un canal central de 1,20 metros de anchura.  

Durante las visitas realizadas a la ETAP y tras las conversaciones mantenidas con el personal 

responsable de la misma, se obtiene como conclusión que, el principal problema que presenta en la 

actualidad este sistema de filtrado, es la frecuente rotura de las placas de hormigón en las esquinas, 

como consecuencia del colapso que sufren debido a los esfuerzos de flexión que se producen 

durante el contralavado del filtro. Este hecho, unido a la obturación que sufren las crepinas, 

provocan que los trabajos de mantenimiento muy costosos, dada la necesidad de retirar gran parte 

de la arena existente de forma manual, para proceder a su reparación y limpieza.  
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Otra deficiencia existente en los filtros de arena, debido a que se trata de una construcción antigua, 

de más de 35 años, es el cierto deterioro que presenta los paramentos del hormigón y el 

afloramiento de las armaduras, circunstancias que con el paso del tiempo pueden acrecentarse 

llegando a provocar incluso problemas en la explotación, y estructurales de las instalaciones. 

Tras la evaluación del estado actual de los filtros de arena, se propone acometer la remodelación de 

todos ellos, procediendo principalmente realizar las siguientes dos operaciones: 

 Sustitución de las placas de hormigón con toberas, por “falsos fondos”, garantizando la 

integridad y una mayor calidad de efluente. 

 Protección y reparación de las estructuras de hormigón para devolverla sus características 

resistentes y garantizar la estanqueidad de la misma. 

La remodelación proyectada de los filtros de arena existentes en la ETAP incluirá: 

 Desmantelamiento y retirada de los filtros a remodelar. 

 Acondicionamiento de los depósitos de hormigón donde se ubican los filtros. 

 Instalación de los falsos fondos proyectados. 

 Instalación del nuevo sistema de distribución del caudal de aire. 

 Instalación de medio filtrante. 

Igualmente, aprovechando las actuaciones a realizar en la remodelación de los filtros de arena, se 

acomete en este proyecto la mejora de algunos equipos existentes, siendo estos los siguientes: 

 Sustitución de los sellos, contrasellos y tornillería de las 4 compuertas de mezcla  

 Sustitución de los sellos, contrasellos y tornillería de las 20 compuertas laterales  

 Renovación de las válvulas de mariposa de Ø 800 mm existente en la entrada de la ETAP 

 

1.3.3. CLIMATOLOGÍA 

Se tiene previsto desarrollar los trabajos en un plazo aproximado de 10 MESES, y aunque los trabajos 

se realizarán dentro de un reciento cubierto, es conveniente hacer referencia a las características 

meteorológicas de la zona afectada, que presenta temperaturas extremas que pueden oscilar entre 

los -10ºC y los 30ºC y condiciones climatológicas que desde el punto de vista de la seguridad deben 

afrontarse de la siguiente manera: 

o FRÍO y CALOR: Debe procurarse que la temperatura durante el trabajo sea adecuada al organismo 

humano, evitándose los cambios bruscos. En el caso de frío el trabajador deberá protegerse 

convenientemente con ropas de abrigo. Cuando las condiciones lo requieran como consecuencia 

de temperaturas extremas de calor o frío, se puede limitar la permanencia de los trabajadores en 

el centro de trabajo, estableciendo turnos o interrumpiéndose las actividades si fuera preciso. 
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o NIEVE y HIELO: Se evitará en lo posible el tránsito y transporte por las zonas afectadas, pudiéndose 

llegado el caso suspender la actividad. El trabajador debe utilizar calzado antideslizante. 

 

1.3.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima necesario un plazo de ejecución aproximado de 10 MESES laborables para la ejecución 

completa de la obra, aunque este periodo podrá variar en función del solape de las actuaciones.  

 

1.3.5. PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material de la obra correspondiente al Proyecto de sustitución y mejora 

de los filtros de arena de la estación de tratamiento de agua potable (E.T.A.P.) de Arlanzón (Burgos), 

asciende a 1.256.965,19 €    

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud de dicha actuación asciende a 12.081,69 € 

 

1.3.6. PROMOTOR DE LA OBRA  

El promotor de la obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es la Sociedad Municipal AGUAS 

DE BURGOS, S.A. 

 

1.3.7. AUTOR DEL PROYECTO  

El Autor del Proyecto “Sustitución y mejora de los filtros de arena de la estación de tratamiento de 

agua potable (E.T.A.P.) de Arlanzón (Burgos)” es D. Ignacio Susinos Sancho, Ingeniero de Caminos 

Canales y Puertos. Nº colegiado: 24.419 

 

1.4. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS 

A pesar de realizarse la obra dentro de un recinto cerrado, tal y como es la ETAP de Arlanzón 

(Burgos), las obras se podrán ver afectadas por la interferencia de las canalizaciones de otros 

servicios que existen en la misma como tuberías de abastecimiento secundarias, electricidad, etc., 

por lo que se tendrán en consideración durante la ejecución de las obras. 

Antes del comienzo de las obras, se procederá a estudiar, localizar los servicios afectados. Para ello 

se seguirán las indicaciones que al respecto de AGUAS DE BURGOS, empresa responsable de la 

explotación de la ETAP de Arlanzón. 
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1.4.1. SOLUCIONES A LA INTERFERENCIA DE SERVICIOS 

INTERFERENCIAS CON CONDUCCIONES DE AGUA: 

 

Cuando haya que realizar trabajos sobre ó en las inmediaciones de conducciones de agua, se 

tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y en consecuencia se 

suprima el servicio. 

Identificación 

Cualquier conducción existente en el emplazamiento de la obra, se identificará antes de los 

comienzos de los trabajos, mediante información recibida a través de los Servicios encargados del 

Propietario de aquella. 

Los datos relativos a direcciones y números de teléfono del Propietario se registrarán debidamente y 

estarán disponibles para las personas eludidas anteriormente. También se tendrán los de Bomberos, 

Protección Civil y Guardia Civil. 

Señalización 

Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizar con piquetas la dirección y profundidad de la 

misma. 

Recomendaciones de ejecución 

Todas las personas con riesgo de verse afectadas por una fuga de agua o rotura de la conducción, 

recibirán instrucciones sobre la conducta a seguir en caso de accidente. 

Las zonas de la obra que pudieran sufrir anegamientos o inundaciones a consecuencia de posibles 

pérdidas de una conducción, se protegerán con los adecuados dispositivos de evaluación y drenaje. 

Los pasos de máquinas y vehículos sobre la conducción se establecerán en lugares concretos, 

correctamente señalizados y se acondicionarán adecuadamente, en función de los vehículos que 

puedan circular (anchura, carga, etc.). 

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0.50 m., de la tubería 

de servicio. Por debajo de esta cota, se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería, en caso de que la profundidad de la excavación sea superior a la 

situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos 

de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por 

maquinaria, herramientas. 

Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo 

requiera. 
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Está prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, si no es 

con la autorización de la Compañía Instaladora. 

No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

Esta totalmente prohibido utilizar las conducciones parta suspender o levantar cargas. 

Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización comunicar inmediatamente con la Compañía 

Instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 

 

1.5. INTERFERENCIAS CON EL TRÁFICO Y PEATONES 

El desarrollo de los trabajos, así como el acceso y salida de vehículos, camiones y maquinaria, de las 

zonas afectadas por obras, se realizará de forma concreta por zonas específicamente definidas y 

creará sin duda una afección directa a la circulación de vehículos que transitan actualmente por los 

caminos colindantes con la zona de obras. 

 

1.5.1. SOLUCIONES A LA INTERFERENCIA CON EL TRÁFICO 

La principal situación de interferencia vendrá provocada por el tránsito de camiones por el camino de 

acceso a la ETAP y en las operaciones de carga y descarga a realizar en los diferentes puntos o tajos 

donde se actuará dentro de la ETAP. 

Aparte, otra situación de interferencia se producirá en la incorporación de los camiones a la carretera 

de la junta de Castilla y León BU-820, antes de la población de Arlanzón, debido a la escasa visibilidad 

existente en el cruce. 

Por tal motivo, se dotará al recinto donde se ubica la ETAP y al cruce por donde se entra al camino de 

acceso de la señalización provisional necesaria para advertir de los peligros existentes y que deberá 

cumplir con la norma 8.3 IC Sobre señalización de Obras. En cualquier caso toda la maquinaria 

dispondrá de la señalización luminosa y acústica (incluso de marcha atrás) según establece el R.D. 

1215/1997 y se cumplirán las medidas indicadas a continuación. 

 

SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CALZADA 

Aunque las obras de ejecución no afectan en ningún momento a la calzada, podría ser necesario el 

empleo por parte de la empresa contratista principal de la obra de señalistas que regulen el tráfico y 

las maniobras de los camiones dentro de las instalaciones de la ETAP, con el fin de evitar posibles 

interferencias con el personal de trabajo de la ETAP. 
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INCORPORACIONES A VÍAS CON CIRCULACIÓN 

El punto de incorporación previsto para los vehículos pesados a la carretera autonómica BU-820, 

propiedad de la Junta de Castilla y León, se señalizará de la siguiente manera: 

o Señal de “STOP” en el camino de acceso a la carretera. 

o Colocación de un espejo de seguridad convexo de Ø 400 mm,  para facilitar la salida de los 

vehículos en una zona con escasa visibilidad para la incorporación sentido Burgos. 

o Señalización según normativa del Ministerio de Fomento (8.3 I.C.) en la carretera BU-820 

(peligro, salida de camiones); (peligro por obras); (limitación de velocidad). 

Existirán interferencias con el tráfico que circula por el camino de acceso a la ETAP. Se prevé la 

necesidad de adoptar medidas necesarias para evitar accidentes y colisiones en el tramo en obras. 

 

1.5.2. SOLUCIONES A LAS CONCENTRACIONES HUMANAS 

Riesgos 

Aunque la obra se encuentra enclavada dentro de una propiedad 

privada, los riesgos provienen de la interferencia de los trabajos en los 

falsos fondos con los trabajadores de la ETAP durante sus labores de 

mantenimiento de los equipos existente dentro de la instalación cerrada, 

debiendo tomarse medidas de prevención para evitar posibles 

accidentes. 

 

Medidas de protección 

o Se colocarán las señales necesarias de salida de camiones, obras y de limitación de velocidad. 

o Esta medida estará correctamente señalizada durante el día y la noche, con  los medios de 

señalización vertical y horizontal que se necesiten con el transcurso de la obra. 

o El mantenimiento constante de esta señalización debe ser diario reponiendo los elementos 

deteriorados, las marcas viales, los elementos de dirección del tráfico, etc. 

o El viario deberá estar siempre en correctas condiciones, bien señalizado, iluminado y limpio. 

o Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose, en su caso los cerramientos necesarios, se marcarán a si mismo las 

salidas y entradas de camiones a las obras. 

o Para evitar interacciones con los operarios de la ETAP se colocarán vallas móviles para separar 

la zona de obra de la de desplazamiento. 
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o Para evitar los atropellos de los trabajadores en el interior de la obra se colocarán las señales 

necesarias de “peligro, maquinaria en movimiento”, “limitación de la velocidad a 20 Km/h”. 

o Señalizar la existencia de la obra, de forma que cualquier persona que se encuentre en sus 

proximidades sea consciente en todo momento de su presencia y de las medidas de 

prevención que debe cumplir. (R.D. 485/1997 y norma del Ministerio de Fomento 8.3.I.C.) 

En general, el acceso peatonal a zonas afectadas por trabajos, tan solo será permitido a los 

trabajadores y usuarios de las instalaciones. 

 

1.6. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

El primer paso para la ejecución de las obras será una correcta señalización de las mismas antes y 

durante las distintas fases de ejecución. 

Por el tipo de obra, no parece viable el vallado total de todas las zonas afectadas (es necesario 

permitir el acceso de los operarios de la ETAP a distintas áreas), y se propone la realización de los 

trabajos con señalización y vallado en cada una de las zonas en las que se está trabajando, así como 

en el acceso a la ETAP. 

Se hará uso de vallado móvil de obra, no descartando si las condiciones lo exigen vallado mediante 

paneles prefabricados sobre soportes de hormigón.  

Igualmente, se deberá de señalizar los accesos a la obra, como mínimo con la siguiente señalización: 

 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra 

 Uso obligatorio de EPI´s 

 Peligro por obras 

 Peligro, salida de camiones 

 Desvío obligatorio por obras 

 STOP para la salida de camiones y maquinaria del tramo en obras. 

Las operaciones de señalización provisional de obra serán las primeras y las últimas a realizar. Para 

estos trabajos, todos los operarios harán uso de ropa reflectante. Si fuera necesario, incluso se 

colocará un señalista. 

El mantenimiento constante del vallado de protección y de la señalización debe ser diario, 

reponiendo los elementos deteriorados. Antes de finalizar la jornada, habrá una persona encargada 

de revisar todas estas protecciones. 

Durante el transcurso de la obra se pueden producir situaciones especiales que se resolverán con la 

ampliación de la señalización necesaria que permita garantizar la seguridad en todos los momentos.  
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La zona de paso peatonal deberá estar siempre en correctas condiciones, con los huecos tapados, 

bien señalizada, iluminada y limpia. 

La incidencia de las obras en edificios colindantes, muros, arbolados, etc. puede generar riesgos de 

caída de materiales, de desplome y de hundimientos, por lo que antes de comenzar los trabajos su 

proximidad, se estudiarán los posibles riesgos añadidos.  

Una vez colocado el vallado y las señales correspondientes, se distribuirán las instalaciones 

provisionales de bienestar e higiene y las distintas acometidas provisionales de obra. 

Las zonas de acopio de material, así como las de instalaciones de bienestar e higiene, tendrán su 

correspondiente vallado de características similares al definido anteriormente. Para ello, con 

anterioridad se habrán solicitado los permisos pertinentes al Ayuntamiento. 

Terminadas las obras, el conjunto de las instalaciones provisionales para el servicio de la obra, 

deberán ser removidas y los lugares de su emplazamiento, restaurados a su forma original. 

Igualmente, se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que 

pudieran representar algún peligro para el tráfico o las personas. 

 

1.7. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

Agua potable.  

Se obtendrá a partir de la acometida a la red municipal.  Dado que las acometidas a la Red Municipal 

se encuentran realizadas, simplemente se instalará dicha acometida y de allí se dotará a los distintos 

puntos que sea preciso. Ej. Mangueras para riego de compactación, hormigonera, fases de obra… 

 

Suministro E. eléctrica. (En el caso de que se instale cuadro de obra,  INICIALMENTE no se PREVÉ) 

Lo más probable es la utilización de un grupo electrógeno portátil para obtener la energía eléctrica 

necesaria para el uso de pequeña herramienta eléctrica como radiales y cortadoras circulares. 

 

RIESGOS MÁS COMUNES 

o Heridas punzantes y pequeños cortes en manos: manejo de guías, conductores y herramientas 

manuales. 

o Caídas al mismo nivel. 

o Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

 Trabajos con tensión. 
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 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o 

que no puede conectarse inopinadamente. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 

eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

Sistema de protección contra contactos indirectos.  

o Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es 

el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). 

Normas de prevención tipo para los cables. 

o El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica 

que ha de soportar en función de la maquinaría e iluminación prevista. 

o Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1.000 voltios como 

mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos 

defectuosos en este sentido. 

o La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 

efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

o En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizará a una altura mínima de 2 

m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

o El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 

efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante la colocación permanente de 

tablones que tendrán por objeto protegerlo mediante reparto de cargas, y señalar la existencia 

del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad mínima de la zanja será entre 40 y 50 cm.; el 

cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de 

plástico rígido. 

o Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

 Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos anti-humedad. 
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 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos 

de seguridad. 

o La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante  

canalizaciones  enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura 

sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar agresiones a las mangueras por uso a ras del 

suelo. 

o El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional 

de agua a las plantas. 

o Las mangueras de "alargadera": 

 Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas 

a los parámetros verticales. 

 Se  empalmaran  mediante  conexiones  normalizadas  estancos antihumedad o fundas 

aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 

recomendable IP. 447). 

Normas de prevención tipo para los interruptores 

o Se ajustaran expresamente, a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

o Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas. 

o Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 

electricidad" (según R.D. 485/97) 

o Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 

derechos" estables. 

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

o Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con llave), 

según norma UNE-20324. 

o Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 

como protección adicional. 

o Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  

o Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".(según R.D. 

485/97) 

o Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a 

"pies derechos" firmes. 

o Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 

número determinado según el cálculo realizado. Dichas tomas se efectuarán por los laterales del 
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armario para facilitar que la puerta permanezca cerrada. (Grado de protección recomendable IP. 

447). 

o Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de un interruptor general de la obra de 

corte omnipolar accesible desde el exterior del cuadro eléctrico de manera que se accione sin 

abrir la puerta. 

Normas de prevención tipo para las tomas de corriente. 

o Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas 

sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

o Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) 

o La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 

necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del 

margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 

máxima admisible. 

o Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de 

los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las maquinas, aparatos y 

máquina-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 

unifilar. 

o Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

o Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

o Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

 300 mA.- (según R.E.B. T.) - Alimentación de fuerza (maquinaria). 

 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. El alumbrado portátil se 

alimentará a 24 V. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 

separación de circuitos. 

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

o La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 

MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 

aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 

instalación. 

o Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, estará dotado de una toma de 
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tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 

suministradora en la zona. 

o Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

o El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

o La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 

cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 

Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será esta la que se 

utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

o El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 

prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable 

de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados 

horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

o La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a 

tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

o Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 

carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus 

carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación 

eléctrica provisional de obra. 

o Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 

protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o maquinas 

se conectaran  debidamente  a  la  red  general  de  tierra. 

o Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia 

sea el requerido por la instalación. 

o La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 

conductor) agua de forma periódica. 

o El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 

arqueta practicable. 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

o Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 

excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de 

agua (Grado de protección recomendable IP.447). 
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o El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo 

de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

o La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 

o La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 

encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación 

de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

o La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

o La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 

sombras. 

o Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 

eléctrica provisional de obra. 

o El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión 

de carné profesional correspondiente. 

o Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que 

se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión 

eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

o La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

o Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 

visible, en el que se lea: 

“NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

o La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo será efectuada por 

electricistas. 

 

NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO. 

o Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

o Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

o Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 

lluvia. 
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o Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 

m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

o El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa 

de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 

o Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad. 

o No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 

utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 

 

VESTUARIOS, LAVABOS Y RETRETES 

DOTACIÓN BÁSICA. 

En cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el ANEXO V, del Real Decreto 486/1997, 

de 14 de Abril, sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la empresa 

contratista principal instalará en obra casetas vestuario para trabajadores, almacén, caseta-oficinas, 

así como, en función del número de trabajadores adscritos a la obra, una/dos casetas de servicios 

higiénicos, que dispongan de espejos, un retrete con descarga automática de agua y papel higiénico, 

un lavabo, jabón, toallas individuales o cualquier otro sistema de secado con garantías higiénicas 

(toallas de papel… ) y en este último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

o SUPERFICIE DE VESTUARIO y ASEO: 12 trab. x 2 m2. = 24 m². 

o Nº de RETRETES:    6 trab. : 25 trab. = 1 ud. 

o Nº de LAVABOS:    10 trab. : 20 trab. = 2 ud. 

o Nº de DUCHAS    10 trab. : 20 trab. = 2 ud. 

 

NOTA:  

o No se dispondrán de comedores debido a que el horario laboral de la empresa contratista es 

continuo intensivo de mañana. No obstante, como espacio para descanso de los 

trabajadores, la empresa contratista tiene acuerdos subvencionados con los trabajadores, 

para estas funciones con locales hosteleros cercanos al lugar de la obra.  

o Igualmente, los trabajadores de la contrata antes de acceder a la obra pasan por las 

instalaciones con que cuenta la misma, donde se disponen los vestuarios y recogen la 

maquinaria y herramienta necesaria para ejecutar los trabajos. Al finalizar la jornada, 

recogen dicho material volviendo de nuevo a las instalaciones. 

o Los servicios higiénicos se solventarán con la ubicación de baño químico, o en su caso, con la 

utilización de centro hostelero con el que se tenga acordado. 
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o Podrán contemplarse alternativas a las instalaciones indicadas, siempre que cumplan con los 

requisitos indicados en el apartado anterior y previa aprobación por parte del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

 

ZONAS DE ACOPIO 

Se habilitará un espacio para la realización de acopios de materiales. Si dicho espacio no dispone de 

cerramiento, se vallará impidiendo que cualquier persona ajena a la obra entre en la misma. Se 

colocará la señalización requerida de “PROHIBIDO EL PASO” 

Los camiones que aporten materiales a la obra se recomienda que vengan dotados de grúa pluma, y 

la carga perfectamente paletizada. Deberán a su vez contar con piezas especiales (eslingas, porta 

pallet, etc.) para la descarga de los materiales. Esta labor se hará siempre por personal cualificado.  

La manipulación de los diferentes materiales y su traslado a las diferentes zonas de utilización, se 

hará siempre por los medios adecuados, quedando prohibidas todas las prácticas que puedan 

suponer riesgos añadidos. 

VERTIDO DE AGUAS SUCIAS 

No se ha previsto inicialmente. 

 

1.8. INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 

1.8.1. ASPECTOS GENERALES 

CAUSAS HABITUALES. 

En obra, las causas posibles de fuego son: 

 Eléctricas 

 Por sustancias combustibles (gases del soplete oxiacetilénico y gasóleo) 

Incendio eléctrico 

Debido básicamente a dos motivos:  

o Manipulación de la instalación eléctrica 

o Maquinaria de obra 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN BÁSICO. 

o Si el fuego es de pequeña magnitud, se intentará apagar con los extintores que se 

encuentren en las cercanías. 
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o Si el fuego es importante, se avisará al Jefe del Equipo de Emergencias, para que 

inmediatamente lo comunique al exterior, se corte el suministro de corriente y se pueda 

apagar con agua. 

o La orden de apagar un incendio eléctrico con agua sólo la podrá dar el Jefe del Equipo de 

Emergencia, pues es el encargado de asegurarse del corte del suministro eléctrico.  

Incendio de sustancias combustibles 

Pueden ser debidos a dos motivos fundamentalmente:  

o Soplete oxiacetilénico 

o Maquinaria de obra 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN BÁSICO. 

o Como ya se ha comentado la maquinaria de obra contará con un extintor para poder actuar 

de inmediato en caso de incendio, en caso de no poder atajarlo, se comunicará al Jefe del 

Equipo de Emergencia esta situación para que tome las medidas adecuadas. 

o Los sopletes oxiacetilénicos contarán con cuatro válvulas antirretroceso, dos para las 

bombonas y otras dos para el soplete.  

NORMAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

o No fumar cuando se esté realizando el mantenimiento de las máquinas. 

o No sobrecargar las líneas eléctricas 

o No manipular indebidamente líneas eléctricas ni improvisar fusibles 

o No realizar conexiones ni adaptaciones eléctricas inadecuadas 

o Evitar el uso de enchufes múltiples 

o Los productos inflamables se deben almacenar en un recinto aislado, ventilado y separado.  

o Se debe tener cuidado con los procesos que originen chispas (trabajos de soldadura) 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DETECCIÓN DE INCENDIO 

o Comuníquelo de inmediato al Jefe del Equipo de Emergencias. 

o Si no lo consigue comuníquelo al personal de oficina para que avisen a los Bomberos 

o Si se encuentra capacitado y la intervención no entraña peligro, intente extinguir el fuego, de 

lo contrario desaloje la zona. 

o Atienda las instrucciones del personal designado para las emergencias 

o El Jefe del Equipo de Emergencias comunicará al exterior la existencia del fuego, 

desconectándose de inmediato las fuentes de energía. 
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o En caso de encontrarse atrapado por el fuego gatee en dirección a una salida, vaya 

reteniendo la respiración cuanto pueda y entrecierre los ojos. No se detenga hasta 

encontrarse en el exterior de la obra 

o Comuníquelo al Jefe del Equipo de Emergencia en cuanto pueda, bien para señalar la 

existencia del fuego, bien para indicar que se ha salido ileso 

TRATAMIENTO DE UN ACCIDENTADO CON QUEMADURAS. 

o Apartar la fuente de calor que ha causado la quemadura  

o Enfriar la quemadura inmediatamente con agua  

o Si la quemadura es extensa cubrir con pañuelos, toallas, etc. LIMPIOS 

o Si la ropa ha resultado quemada, no intentar quitársela 

o Si la persona está en llamas, evitar que empiece a correr, tenderla en el suelo y cubrirla con 

cualquier prenda grande y gruesa 

o Avisar de inmediato a la ambulancia 

TRATAMIENTO DE UN ACCIDENTADO CON QUEMADURAS ELÉCTRICAS. 

o Cortar la corriente eléctrica si el trabajador sigue recibiendo descargas  

o Apartar al electrocutado, con la precaución de no tocarle directamente  

o Avisar de inmediato a la ambulancia 

 

1.8.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 

ALMACENES 

ASPECTOS GENERALES 

El almacenamiento y, en su caso, la distribución de combustible deberá ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica (art. 232 del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 

(Resolución de 1 de agosto de 2007). En función de la superficie del local, del volumen almacenado y 

de los materiales que se piensen almacenar se determinará el nivel de riesgo intrínseco del 

almacenamiento. 

Una vez establecido el nivel de riesgo intrínseco se establecerán los elementos de protección contra 

incendios necesarios, las distancias mínimas de evacuación, las salidas necesarias y las características 

estructurales de dichos locales. 
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Como mínimo la dotación de sistemas de protección será de extintores de eficacia mínima 21A-113B, 

de tal forma que todo punto del local quede a menos de 15 m. de un extintor y que se cubra la 

totalidad de la superficie con un extintor cada 200 m2. 

Instalación de obra específica. 

Debido a la necesidad de utilizar diferentes herramientas manuales, maquinaria de mano, utensilios 

varios y líquidos combustibles (gasóleo) en la obra, será conveniente la instalación de una caseta-

almacén para el almacenamiento de todo lo anteriormente citado. Las personas que manejen 

combustible para la utilización de la maquinaria ligera, estarán formadas e informadas de su manejo 

y de los riesgos derivados en la utilización de estos productos. 

Esta caseta-almacén (bunker de obra), solo y exclusivamente será utilizada para almacenamiento de 

herramienta y combustible y está totalmente prohibida su utilización como vestuarios de obra. 

También hay que incidir  que el bunker contará con cuatro conductos de ventilación (uno por esquina 

en la parte superior), que está dotado de la señalización requerida como indica el R.D. 485/1997 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo y que 

cuenta con un extintor dentro de la misma de 6kg A.E.  

Las cantidades de líquidos combustibles (gasóleo / gasolina) que se almacenen en el bunker según el 

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-

3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. BOE núm. 112 de 10 de mayo de 200, no 

excederán de 50 l. gasóleo y 25l. gasolina, empleándose garrafas homologadas y señalizadas 

indicando su contenido, por lo tanto no se considera necesario colocar una caseta bunker 

exclusivamente para el almacenamiento del combustible. 

Nomenclatura envases 

 En el REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias ITC MIE-APQ 

1: «Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles», sección 3A (artículos 49 y siguientes) 

se establece que "los recipientes móviles deberán cumplir con las condiciones constructivas, pruebas 

y máximas capacidades unitarias establecidas en el Acuerdo europeo sobre el transporte 

internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR)".  

   

Detalle nomenclatura 

http://www.mtas.es/insht/Legislation/RD/APQ.htm
http://www.mtas.es/insht/Legislation/RD/APQ_002.htm
http://www.mtas.es/insht/Legislation/RD/APQ_003.htm
http://www.mtas.es/insht/Legislation/RD/APQ_003.htm
http://www.mtas.es/insht/Legislation/RD/APQ_004.htm
http://www.mtas.es/insht/Legislation/RD/APQ_005.htm
http://www.mtas.es/insht/Legislation/RD/APQ_006.htm
http://www.mtas.es/insht/Legislation/RD/APQ_007.htm
http://www.grupoprevenir.es/normativas/d/APQ.htm


SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 23  

 

 

Medidas preventivas durante la manipulación de la gasolina: 

 Identificar cualquier recipiente que contenga combustible para las herramientas… mediante 

etiquetas firmemente fijadas, y con la siguiente información: frases R y S; símbolos: F+, T; 

primeros auxilios. Señalizar sobre el recipiente la advertencia de ‘EXTREMADAMENTE 

INFLAMABLE y TÓXICO’, y la prohibición de fumar. La aspiración puede provocar neumopatía 

aguda, inhalación prolongada (acción narcótica sobre el sistema nervioso central, irritación de las 

fosas nasales, leucemia) o ingestión accidental (lesiones pulmonares muy graves) puede resultar 

extremadamente peligrosa. 

   

          F+        T 

 Mantener siempre cerrados los recipientes de combustible; mantenerlos alejados de alimentos y 

bebidas; manipular siempre en espacios ventilados. 

 No comer, no beber y no fumar durante su utilización; después de un contacto con la piel, lavarse 

inmediatamente y con abundante agua y jabón. Retirar las prendas contaminadas, incluido el 

calzado, una vez iniciado el lavado. 

 Todo trabajador que maneje este producto, deberá estar informado sobre su adecuada 

utilización. 

Medidas preventivas durante la manipulación del gasoil: 

 Identificar cualquier recipiente que contenga combustible para la máquina mediante etiquetas 

firmemente fijadas, y con la siguiente información: frases R y S; símbolos: Xn; primeros auxilios. 

Señalizar sobre el recipiente la advertencia de ‘NOCIVO’, y la prohibición de fumar. Una 

exposición repetida y prolongada a altas concentraciones de vapor causa irritación de las vías 
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respiratorias y alteraciones en el sistema nervioso central; en casos extremos, puede dar lugar a 

neumonía química. La aspiración del líquido a los pulmones, tanto directa o como consecuencia 

de vómitos después de la ingestión del líquido, puede provocar graves daños a los pulmones y 

hasta producir la muerte. Su ingestión causa irritación en la garganta y en el estómago. 

 Mantener siempre cerrados los recipientes de combustible; mantenerlos alejados de alimentos y 

bebidas; manipular siempre en espacios ventilados. 

 El producto puede dañar el asfalto y hacer las superficies resbaladizas. 

 No comer, no beber y no fumar durante su utilización; después de un contacto con la piel, lavarse 

inmediatamente y con abundante agua y jabón. Retirar las prendas contaminadas, incluido el 

calzado, una vez iniciado el lavado. 

    

              

 Todo trabajador que maneje este producto, deberá estar informado sobre su adecuada 

utilización. 

 

1.8.3.  EXTINCION DE INCENDIOS 

Es obligatoria la presencia en obra de al menos un extintor portátil en la caseta de vestuarios, 

además de otro junto al cuadro eléctrico general de obra (si existe), debiendo ubicarse en un lugar de 

fácil acceso y visibilidad, y correctamente señalizados. En el primer caso, será de polvo polivalente de 

6 kg., y eficacia mínima 21 A / 113 B; y en el otro caso, de CO2 de 5 Kg. (si no existe vestuario de 

obra, se dispondrá de extintor portátil en el vehículo del encargado de obra de permanencia 

constante en la misma). 

Por otro lado, todos los vehículos que participen en la obra deberán disponer de extintores, 

conforme a la normativa vigente: 

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS EXTINTORES DE INCENDIOS INSTALADOS EN VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE DE PERSONAS O DE MERCANCÍAS (Orden de 27 de julio de 1999): 

El número mínimo y clasificación mínima según la norma UNE 23110-1 (EN3) de los extintores que 

deberán llevar los vehículos reglamentariamente obligados será: 

 Vehículo a motor y conjuntos de vehículos para el transporte de mercancías y cosas: 

o hasta 1.000 Kg. de PMA, un extintor de polvo de clase 8A 34B, 
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o hasta 3.500 Kg. de PMA: Uno de clase 13A/55B, 

o hasta 7.000 Kg. de PMA: Uno de clase 21A/113B, 

o hasta 20.000 Kg. de PMA: Uno de clase 34A/144B, 

o más de 20.000 Kg. de PMA: Dos de clase 34A/144B. 

  

1.9. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS  

Un recinto confinado es cualquier espacio cerrado, con aberturas limitadas de entrada y salida y 

ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse gases, vapores o nieblas de 

contaminantes tóxicos o inflamables, o existir una atmósfera pobre en oxígeno. 

En la obra se pude dar en los siguientes casos: pozos, conductos, fosos, galerías, etc. 

Riesgos más frecuentes 

En estos lugares se dan unos riesgos de accidente de carácter general, como aprisionamientos, 

caídas, posturas forzadas, trastornos producidos por el frío, el calor, el ruido, las vibraciones, la 

iluminación deficiente, etc. Las medidas preventivas a tomar con respecto a estos riesgos comunes 

son las mismas que en espacios abiertos. 

Pero además se dan ciertos riesgos específicos: 

Asfixia debida a la presencia de gases que, aun no siendo tóxicos en sí, tienen la propiedad de 

desplazar al oxígeno. 

o 19,5 – 16 % Oxígeno: Sin efectos visibles 

o 16 – 12 % Oxígeno: Incremento de la respiración, latidos acelerados, atención, pensamientos 

y coordinación dificultosa. 

o 14 – 10 % Oxígeno: Coordinación muscular dificultosa, esfuerzo muscular que causa rápida 

fatiga, respiración intermitente. 

o 10 - 6 % Oxígeno: Náuseas, vómitos, incapacidad para desarrollar movimientos o pérdida del 

movimiento, inconsciencia seguida de muerte. 

o < 6 % Oxígeno: Dificultad para respirar, movimientos convulsivos, muerte en minutos. 

Incendio y explosión 

Debido a la existencia de una atmósfera inflamable que puede ser debida a la evaporación de 

disolventes de pintura, restos de líquidos inflamables, reacciones químicas, movimiento de cereales o 

piensos, etc. 

Cuando por algún motivo, por ejemplo pérdidas en mangueras o válvulas, la concentración de 

oxígeno supera el 23.5 %, se considera que la atmósfera está sobre-oxigenada y próxima a volverse 
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inestable. La posibilidad y severidad de fuego o explosión se incrementa significativamente si la 

concentración en una atmósfera llega a valores del 28 %, ya que los tejidos ignífugos dejan de serlo. 

Por lo tanto, los elementos como ropa, delantales, guantes, etc., que con una concentración normal 

de oxígeno (20,8 %), no son combustibles, si pueden serlo si el porcentaje de oxígeno en la atmósfera 

aumenta. 

Intoxicación.  

La concentración de humos, vapores, gases o polvos tóxicos puede producir intoxicaciones graves o 

enfermedades. 

Este tipo de atmósferas son las que causan la mayor cantidad de accidentes y los más serios. La 

presencia de gases tóxicos en un ambiente confinado se puede deber a: falta o deficiente limpieza 

y/o ventilación, residuos (barros), entrada desde otras fuentes, etc. 

A continuación se detallan los gases tóxicos más comunes que podemos encontrar en los espacios 

confinados: 

 Monóxido de carbono (CO): es un gas incoloro e inodoro generado por la combustión de 

combustibles comunes con un suministro insuficiente de aire o donde la combustión es 

incompleta. Es frecuentemente liberado por accidente o mantenimiento inadecuado de 

mecheros o chimeneas en espacios confinados y por máquinas de combustión interna. El 

envenenamiento con CO puede ocurrir repentinamente. 

 

 Ácido sulfhídrico (H2S): este gas incoloro tiene un olor desagradable, pero el olor no se 

toma como advertencia porque la sensibilidad al olor desaparece rápidamente después de 

respirar una pequeña cantidad de gas. Se encuentra en alcantarillas o tratamientos de 

aguas y en operaciones petroquímicas. es inflamable y explosivo en altas concentraciones. 

En un envenenamiento repentino puede causar inconsciencia y paro respiratorio. En un 

envenenamiento menos repentino aparecen náuseas, malestar de estómago, irritación en 

los ojos, tos, vómitos, dolor de cabeza y ampollas en los labios. 
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 Dióxido de Azufre (SO2): la combustión de sulfuro o componentes que contienen sulfuro, 

produce este gas irritante. En un nivel de concentración de 1/10 ppm provoca el incremento 

del pulso y respiración, la intensidad de la respiración decrece. 

 Amoníaco (NH3): es un fuerte irritante que puede producir la muerte por espasmo 

bronquial. Pequeñas concentraciones que no producen una irritación severa, pasan 

rápidamente a través de los conductos respiratorios y metabolizan, por lo tanto en poco 

tiempo actúan como amoníaco. Puede ser explosivo si los contenidos de un tanque o 

sistema de refrigeración son descargados en una llama abierta. 

 

 Hidrocarburos Aromáticos: Benceno incoloro, inflamable, líquido volátil con un olor 

aromático. El envenenamiento crónico puede ocurrir después de respirar pequeñas 

cantidades en un período de tiempo. Un primer signo es la excitación, seguido de 

adormecimiento, malestar, vómitos, temblores, alucinaciones, delirio e inconsciencia. 

Tolueno, incoloro, líquido inflamable con fuerte olor aromático. Produce fatiga, confusión 

mental, excitación, nauseas, dolor de cabeza y malestar. Xileno, mezcla solvente que se 

asemeja al benceno en muchas propiedades físicas y químicas. 

Quemaduras.  

Pueden ser tanto térmicas como químicas, causadas por vapor o por el ataque de líquidos corrosivos 

o productos químicos diversos procedentes de canalizaciones que no han sido desmontadas o 

convenientemente selladas con bridas ciegas. 

Normas preventivas 

Autorización de entrada. No se debe entrar en los espacios confinados sin la autorización previa (por 

escrito) del Responsable de los trabajos, que será extendida sólo después de haber adoptado las 

necesarias medidas de seguridad. 

La duración o validez del Permiso de Trabajo será la especificada en el mismo, pudiendo ser 

renovado, para lo cual será ineludible que el Autorizante compruebe (desplazándose al lugar de 

trabajo), que no han variado las condiciones de seguridad que existían inicialmente, que las medidas 

de prevención entonces establecidas, siguen siendo válidas y suficientes y que el trabajo va a 

continuar realizándose como se había proyectado. 

Si no se dan todas esas circunstancias se deberá cancelar el Permiso de Trabajo y formalizar uno 

nuevo. 
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No se debe entrar bajo ningún concepto en un recinto confinado a efectuar un trabajo si no se 

dispone de la correspondiente Autorización para ello. 

Verificación de la atmósfera interior. Antes de extender la autorización, se deberá comprobar por 

parte de personal cualificado, con los aparatos adecuados, la ausencia de gases tóxicos o inflamables 

y la existencia de oxígeno suficiente en el interior del recinto. Es conveniente controlar la atmósfera 

interior durante todo el tiempo que dure el trabajo. 

Para poder entrar en un espacio confinado los resultados de las mediciones deben ser: 

o Porcentaje de oxígeno entre el 19,5% y el 23,5% 

o Gases inflamables y explosivos: % inferior al 20% L.I.E. (Límite Inferior de Explosividad) 

o Gases tóxicos: por debajo de las concentraciones límite establecidas. 

El Encargado de Obra realizará mediciones continuas mientras haya personas en el interior del 

recinto, ya que las condiciones pueden variar. Por ejemplo, se pueden generar nuevos 

contaminantes debido a los trabajos realizados. 

La maquinaria con motor de combustión (dúmper, grupo electrógeno, compresor, etc) permanecerá 

apagada siempre que no sea imprescindible su utilización. El Encargado realizará medición continua 

de niveles de CO (Monóxido de Carbono) mientras se esté utilizando maquinaria con motor de 

combustión. 

Vigilancia continua: 

Establecer una vigilancia continuada mientras se realizan las operaciones de trabajo. 

El equipo designado debe estar formado para actuar ante una emergencia y conocer, exactamente, 

en qué caso se puede efectuar el rescate o se debe recurrir a otras ayudas (bomberos, policía, etc.). 

Se dispondrá de walkie-talkies o teléfonos anti-deflagrantes para poder comunicarse con el exterior. 

Se planificará el método de rescate en cada tajo antes de iniciar el trabajo. 

Se debe verificar la propia seguridad antes de intentar el rescate de una persona accidentada que 

esté inconsciente por asfixia o por intoxicación aguda (equipos de protección respiratorios, aviso a 

centrales de socorro, control externo del salvamento, etc.). 

Colocar la señalización adecuada (“peligro en instalaciones” o “equipos fuera de servicio”) en el 

exterior del espacio confinado y próximo de la boca de entrada, para informar de forma clara y 

permanente de que se están realizando trabajos en el interior. 

El operario deberá llevar la ropa y medios de protección personal adecuados a la clase de trabajo que 

vaya a realizar dentro del recinto (ropa impermeable, casco, gafas, botas, guantes, calzado aislante, 

etc.) y protección respiratoria si fuera aconsejable. 
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Si hiciera falta luz, sólo se utilizarán lámparas portátiles de muy baja tensión de seguridad con 

protección antideflagrante, para evitar el riego de explosión y de electrocución. 

 

1.10. MANIPULACIÓN DE CARGAS Y POSTURAS FORZADAS  

La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg. En el caso de tener que levantar cargas 

mayores, se realizará por dos operarios o con ayudas mecánicas. 

Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros. 

El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima posible al cuerpo, de 

manera que se eviten los momentos flectores en la espalda. 

El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará las rodillas 

manteniendo la espalda recta. 

El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la 

manipulación manual de cargas. 

No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e 

inferiores a 25 kg) con frecuencias superiores a 10 levantamientos por minuto durante al menos 1 

hora al día. 

A medida que el tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de levantamiento permitida será menor. 

Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulación 

superior a un levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una Evaluación de Riesgos 

Ergonómica. 

Para ello se tendrá en cuenta el R.D. 487/97 y la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los 

Riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas editada por el I.N.S.H.T. 

Los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo en particular 

dorsolumbar son: 

a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grandes. 

b) Carga difícil de sujetar. 

c) Esfuerzo físico importante. 

d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco. 

e) Espacio libre insuficiente para mover la carga. 

f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza. 

g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas. 

h) Período insuficiente de reposo o de recuperación. 

i) Falta de aptitud física para realizar las tareas. 
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j) Existencia previa de patología dorsolumbar. 

El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra otros riesgos de la manipulación (por 

ejemplo cortes o golpes). 

 

1.11. ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  

En la obra a la que se refiere este Estudio de Seguridad y Salud se podrían encontrar los siguientes 

productos, considerados tóxicos o peligrosos: 

o Combustibles. Anticongelantes, desencofrantes y líquidos para el curado. 

o Adhesivos, decapantes, disolventes, resinas, pinturas, productos de sellado e imprimaciones. 

En referencia al etiquetado, y según el RD 255/2003, todo envase deberá ostentar de manera legible 

e indeleble, las indicaciones siguientes: 

o La denominación o el nombre comercial del preparado 

o El nombre y apellidos, la dirección completa y el número de teléfono de la persona que, 

establecida en la Unión Europea, sea responsable de la comercialización del preparado, ya 

sea el fabricante, el importador o el distribuidor 

o La denominación química de la sustancia o sustancias presentes en el preparado 

o Símbolos e indicaciones de peligro impresos en negro sobre fondo amarillo-anaranjado 

o Frases de riesgo o frases R 

o Consejos de prudencia o frases S 

o Cantidad del contenido para los preparados ofrecidos o vendidos al público en general. 

Las frases de riesgo indican los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos, 

y están precedidas por la letra R. Las frases de prudencia indican los consejos relativos a las 

sustancias y preparados peligrosos, y están precedidas por la letra S. (RD 363/1995). 

Se deberán adoptar las siguientes medidas: 

o En la utilización de productos peligrosos, se conocerá y cumplirá la información contenida en 

las etiquetas (símbolos, frases de riesgo, de prudencia, incompatibilidades, etc.). 

o Se dispondrá de cubetas de retención sobre las cuales almacenar los fluidos peligrosos. 

o Disponer de material absorbente para minimizar el impacto del posible vertido de un 

producto peligroso en el suelo. 

o Prever en el emplazamiento de la obra un lugar adecuado para el almacenamiento de los 

productos y sustancias peligrosas, y tener en cuenta las incompatibilidades entre los 

materiales según los símbolos de peligrosidad representados en las etiquetas. 
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o Señalizar correctamente los diferentes contenedores donde deban situarse los envases de 

los productos peligrosos, teniendo en cuenta las incompatibilidades según los símbolos de 

peligrosidad representados en las etiquetas. 

En el momento de almacenar o de gestionar los envases de los productos o sustancias peligrosas, 

será necesario tener en cuenta las incompatibilidades entre los diferentes símbolos de peligrosidad 

que se indican en la etiqueta. 

En consonancia con lo anterior, tal y como se especifica en el cuadro adjunto, no deberemos 

almacenar juntos los productos inflamables con los productos tóxicos (ya que correremos el riesgo 

de inhalar sustancias tóxicas en caso de incendio), ni tampoco usar el mismo contenedor para 

guardar, hasta el momento de su gestión final, los envases de productos etiquetados con estos dos 

símbolos. 

En definitiva, la separación de los distintos productos y envases responde a la eliminación de riesgos 

basada en un criterio lógico y teniendo en cuenta la reactividad de las distintas sustancias. 

 

 

 

 
 

Inflamable Explosivo Tóxicos Comburente Irritación Corrosivo Gas 

 
Inflamable 

+ - - - + - - 

Explosivo 

- + - - - - - 

Tóxicos 

- - + - + - - 

Comburente 

- - - + o - - 

Irritación 

+ - + o + - - 

Corrosivo 

- - - - - - + 

Gas 

- - - - - - + 

+ Se pueden almacenar conjuntamente 

o Solamente podrán almacenarse juntas si se adoptan medidas especificas de prevención 

- No deben almacenarse juntas 
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1.12. FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS  

Se solicitarán a los suministradores las Fichas de Seguridad de todos los productos químicos que se 

utilicen en la obra y que contengan al menos una sustancia que sea peligrosa para la salud o para el 

medio ambiente. 

El Jefe de Obra y el Encargado de Obra comprobarán que se cumplen las indicaciones incluidas en la 

Ficha de Seguridad. 

El Jefe de Obra reclamará copia de la Ficha de Seguridad a los responsables de empresas 

subcontratistas que utilicen productos químicos peligrosos en la obra. 

Estos productos químicos serán aquellos cuyo etiquetado contenga al menos uno de los siguientes 

pictogramas 

Explosivo Inflamable Comburente 

Gas Corrosivo Toxicidad aguda 

Irritación cutánea Peligroso por aspiración 
Peligroso para el medio 

ambiente acuático 

Los envases para la comercialización de sustancias peligrosas deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

o Estar diseñados y fabricados de tal modo que no sean posibles pérdidas de contenido. 

o Los materiales con los que estén fabricados y sus cierres no deberán ser atacables por el 

contenido, ni formar combinaciones peligrosas con el cierre. 
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o Los envases y cierres deberán ser fuertes y sólidos. 

o Los recipientes con un sistema de cierre reutilizable habrán de estar diseñados de forma que 

pueda cerrarse el envase varias veces sin pérdida de su contenido. 

En ningún caso se permitirá el uso ni el almacenaje en obra de productos químicos que carezcan de 

su etiquetado, evitándose en general el trasvase de productos químicos a envases improvisados 

(botellas, bidones, etc). 

En caso de ser necesario utilizar recipientes alternativos al original, éstos deberán etiquetarse en 

obra, especificándose claramente el contenido del recipiente, y estar dotados de dispositivos de 

cierre adecuados y reutilizables (tapas herméticas, tapones con rosca, etc). 

Durante los trabajos que necesiten la manipulación de plomo se vigilará por el equipo de obra el 

cumplimiento de las indicaciones incluidas en la Ficha de seguridad del plomo, garantizándose en 

todo caso que las operaciones de corte y soldadura se realizan en zonas con ventilación natural. 

 

1.13. GESTIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS GENERADOS EN LA OBRA  

Residuos urbanos o municipales 

Los residuos urbanos o municipales se gestionarán, siempre según la legislación, de una de las dos 

formas siguientes: 

 En condiciones normales de volumen y características, se retirarán a través de servicios 

municipales de recogida, para lo cual se utilizan los recipientes correspondientes que autorice 

o disponga el Ayuntamiento de la localidad más cercana. 

 Cuando por razones de volumen, tamaño o características especiales no lo retiren por los 

sistemas habituales, se solicitará al Ayuntamiento un contenedor apropiado así como se le 

solicitará su retirada cuando esté lleno, o bien se optará por realizar la retirada por cuenta 

propia con alguna empresa autorizada por el Ayuntamiento para este fin, de forma que nos 

coloque un contenedor y que luego lo lleve al vertedero municipal. En éste último caso será 

necesario constatar que quien lo retira está autorizado además de exigir el comprobante por 

parte del vertedero de la aceptación o recepción del residuo. 

Se habrán de situar en los diferentes tajos contenedores fácilmente distinguibles para el depósito de 

las basuras. Se habrán de inspeccionar periódicamente y a su retirada, ausencia de cualquier tipo de 

residuos. 

Residuos Inertes de la Construcción y Demolición 
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Gestión similar a la de urbanos o municipales salvo que por sus dimensiones y volumen deben ser 

retirados por cuenta propia y se retirará a vertedero autorizado de inertes, exigiendo comprobante 

de aceptación y deposición del residuo. 

En el traslado y removido de RCDs se estudiará la necesidad de realizar riegos, en especial en días de 

viento y zonas de alta sensibilidad. 

Los residuos, que no se vayan a reutilizar se llevarán a los vertederos establecidos por la Comunidad 

Autónoma correspondiente más cercanos al área de las obras. 

Residuos de empresas colaboradoras. 

Las empresas colaboradoras deberán dar las siguientes evidencias de la gestión de: 

 Aceites usados: hasta transportista/recogedor autorizado (justificantes de entrega). 

 Residuos Peligrosos (excepto aceite usado): alta como pequeño productos de RPs, 

documentos de aceptación de los residuos, documentos de control y seguimiento o 

justificantes de entrega de los gestionados durante la obra. 

 Envases y embalajes: la devolución ha de quedar establecida en contrato, así como las 

responsabilidades y costes de gestión. 

 Inertes: evidencias de su retirada a vertedero autorizado o petición de vertido al organismo 

competente. Si se utilizan para acondicionamiento de fincas proyecto de restauración 

medioambiental y autorización por escrito del propietario. 

Residuos peligrosos 

Se utilizarán recipientes que eviten pérdida del contenido y de un material que no sea susceptible de 

ser atacado por el residuo o residuos, ni de formar combinaciones peligrosas. 

De la misma forma los envases deberán resistir las manipulaciones necesarias y se mantendrán en 

buenas condiciones. 

Los residuos peligrosos se envasarán y almacenarán de forma que se evite aumentar su peligrosidad 

o se dificulte su gestión. 

Estarán etiquetados de forma clara, legible e indeleble. 

El etiquetado contendrá: 

o Código de identificación. 

o Nombre, dirección y teléfono del Servicio o Centro en cuestión. 

o Fecha de envasado. 

o Naturaleza de los riesgos, mediante pictograma correspondiente en negro sobre fondo 

amarillo-naranja. Si se debe poner el indicador de “Tóxico”, se incluirá también el de 

“Nocivo” y “Corrosivo”. 
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La etiqueta estará firmemente fijada sobre el envase, eliminando otras etiquetas que ya contuviera 

éste y que pudieran inducir a error del contenido. 

Se habilitará una zona exclusiva para el acopio de los recipientes y sus residuos correspondientes. 

En la medida de lo posible, se evitará el contacto con el suelo desnudo, mediante solera de hormigón 

o similar, o disponiéndolos sobre cualquier otro elemento o dispositivo que garantice una retención 

del residuo en caso de fuga, derrame o rotura del recipiente, con objeto de prevenir la posible 

contaminación. 

Igualmente, y si las condiciones lo requieren, estará dispuesto bajo techado, o en su defecto, se 

evitará que la lluvia entre en contacto con el interior del recipiente o con el residuo que contenga. 

El tiempo de almacenamiento de los residuos no será superior a 6 meses. 

Una vez almacenados se procede a la retirada del residuo peligroso, se emitirá la solicitud de 

aceptación al gestor conteniendo la siguiente información: 

o Características sobre el estado del residuo o residuos. 

o Identificación de los mismos (códigos). 

o Propiedades físico-químicas. 

o Composición química. 

o Volumen y peso. 

o Plazo de recogida de los residuos. 

El gestor, en el plazo de diez días, deberá contestar por escrito aceptando la solicitud o bien 

solicitando más información. La contestación positiva supondrá el Documento de aceptación. Este 

documento se conservará durante cinco años. 

Una vez obtenido el compromiso de aceptación del gestor, se cumplimentará el Documento de 

control y seguimiento de residuos peligrosos, fotocopiándose y archivándose para su conservación 

durante cinco años. De las cinco copias que conforman dicho documento, dos de ellas se enviarán a 

la Comunidad de origen y las otras tres se entregarán al transporte autorizado, que a su vez 

entregará al gestor debidamente cumplimentada. 

En el momento de la retirada, se constatará que el transportista así como el vehículo que los retira, 

está autorizado para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, manteniendo fotocopia de 

dicha documentación en nuestro poder. 

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos se comunicará, de forma inmediata, la 

situación al órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 

 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 36  

 

1.14. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA OBRA  

Las unidades constructivas que definen esta obra son básicamente: 

 Organización general de la obra 

 Delimitación, vallado y señalización de obra 

 Colocación de las instalaciones de bienestar e higiene (si procede) 

 Acometidas provisionales de obra (si procede) 

 Retirada de la arena de los filtros / Demolición de los falsos fondos existentes 

 Reparación del hormigón de los depósitos 

 Tapado y sellado de los huecos existentes en el depósito 

 Encofrados y Hormigones 

 Colocación de los falsos fondos proyectados 

 Instalación de la red de aire a presión para el lavado de los falsos fondos 

 Ejecución del lecho de material filtrante 

 Pruebas de funcionamiento (tanto filtración  como contralavado). 

 Sustitución de los sellos, contrasellos y tornillería de las compuertas de mezcla y laterales 

de los filtros de arena. 

 Sustitución de las válvulas de mariposa de Ø 800 mm existentes en la arqueta de entrada a 

la ETAP 

 

1.15. MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la tecnología aplicable a la obra. Se 

prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 

 Escaleras de mano 

 Eslingas y cables 

 Andamios europeos 

 Cintas transportadoras 

 Bajante de escombros 

 

1.16. MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA  

Se tiene previsto inicialmente que el contratista principal ponga a disposición de la obra, los equipos 

de maquinaria y medios auxiliares que a continuación se indican, en régimen de alquiler de larga 

duración, puntual o propiedad: 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 37  

 

 Dumper o camión volquete 

 Camión pluma 

 Camión cisterna de arena 

 Motovolquete 

 Camión hormigonera 

 Camión bomba para hormigón 

 Miniexcavadora 

 Radial 

 Hormigonera 

 Martillo neumático 

 Grupo Compresor 

 Taladro 

 Sierra circular 

 Grupo electrógeno 

 Cortadora de pavimento  

 Vibrador 

 Bandejas vibrantes / pisones 

 Soldadora eléctrica o con soplete 

 Ventilador 

 Pequeñas herramientas manuales 

 

1.17. ASISTENCIA SANITARIA Y VIGILANCIA DE LA SALUD  

ASISTENCIA SANITARIA EN OBRA. 

Se considera oportuna la presencia en obra de un botiquín móvil con el material necesario para 

efectuar cualquier intervención de urgencia en carácter de Primeros Auxilios, que se revisará 

periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. Su contenido estará 

formado por: 

Alcohol de 96 º 

Agua Oxigenada. 

Tintura de Yodo. 

Mercurocromo. 

Gasa Estéril. 

Algodón Hidrófilo. 

Vendas. 

Esparadrapo. 

Tónicos cardiacos de urgencia. 

Torniquete. 

Bolsas de goma para 

agua o hielo. 

Guantes esterilizados. 

Jeringuilla. 

Termómetro clínico. 

El centro de salud más cercano es EL CONSULTORIO MÉDICO DE IBEAS DE JUARROS, cuyo teléfono 

de contacto es 947 222817, ubicado en la Calle Luis Cernuda s/n en Ibeas de Juarros. 

Por otro lado el centro sanitario con atención a urgencias es el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

BURGOS, el cual dispone de capacidad suficiente para llevar a cabo intervenciones tanto de carácter 

primario como especializado. Además en la capital existen, aparte del mencionado, otros centros 

asistenciales como son el Hospital Divino Valles y La Cruz Roja (Recoletas) de Burgos. 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 38  

 

 

Ruta de evacuación hacia el  Hospital Universitario 

En un lugar visible de la obra, se colocará un cartel con información detallada referente a la 

denominación de los centros de asistencia, dirección y teléfono, que se incluyen a continuación, con 

el fin de estar prevenidos para posibles urgencias. 

TELÉFONOS DE URGENCIA. 

HOSPITALES 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS: Avda Islas Baleares 3.  Tfno: 947-281800 

HOSPITAL DIVINO VALLES.: Ctra Santander Km 1.5                          Tfno: 947-235011 

CONSULTORIO MÉDICO 

IBEAS DE JUARROS: c/ Luis Cernuda s/n      Tfno: 947-274499 

SERVICIO DE AMBULANCIAS. 

AMBULANCIAS MARÍA CRISTINA: Ctra. de Poza de la Sal s/n      Tfno: 947-482728 

AMBULANCIAS RODRIGO.: C/ Alfoz de Bricia, nº 129                        Tfno: 947-237576 

CRUZ ROJA.: Urgencias.                                                                         Tfno: 947-232222 

OTROS 

BOMBEROS DE BURGOS:                                                              Tfno: 080 

PROTECCIÓN CIVIL:                                                                           Tfno: 947-205500 

VIGILANCIA DE LA SALUD. CERTIFICADOS MÉDICOS. 

Será requerida la presencia en obra de los certificados médicos que califiquen a todos los 

trabajadores adscritos al contrato, como APTOS, para el desarrollo de su puesto de trabajo. 
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ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 

El accidente laboral significa un fracaso en la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las 

que destacan las de difícil o nulo control. 

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se 

produzca algún fracaso. 

Caso de accidente menor: 

1. Interrumpir la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero. 

2. Avisar al encargado de obra y efectuar primeros auxilios. 

3. Trasladar al accidentado a un centro hospitalario, si es necesario. 

4. Comunicar el suceso al Coordinador de Seguridad 

5. Realizar declaración de accidente (con copia a la Dirección Facultativa). 

Caso de accidente grave o mortal 

Lo mismo que en accidente menor y además comunicar a los servicios de socorro naturaleza, 

gravedad, afectados y situación de los mismos. 

Se informará inmediatamente a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa, y Autoridades pertinentes. 

Consignas específicas para distintos casos de accidente: 

Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza, y se le atiende en el mismo lugar del 

accidente. 

Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado, evitando siempre mover la 

columna vertebral. 

Se establecerán los siguientes principios de socorro: 

1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones. 

2. En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 

supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 

precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 

inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso 

de accidente eléctrico. 

3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán 

en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente el 

accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 

incomodidad para el accidentado. 
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4. La infraestructura sanitaria con la que se cuenta para garantizar la atención correcta a los 

accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra será la indicada en el cartel 

existente en obra tal como se especifico anteriormente. 

5. Se instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m. de distancia, en el que se 

suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información 

necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, etc.; este 

rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente. 

6. Se instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra:  

o acceso a la obra en sí, 

o en la oficina de obra, 

o en el/los vestuario/s, 

o en el/los aseo/s del personal, 

o y en tamaño hoja DIN A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros 

auxilios. 

Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia 

sanitaria en caso de accidente laboral. 

 

1.18. SUBCONTRATISTAS AFECTADOS. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES  

A).- SUBCONTRATISTAS AFECTADOS. 

A fecha de redacción del presente del Estudio de Seguridad y Salud no se conoce con exactitud las 

empresas subcontratistas que serán adscritas a la obra.  A medida que se resuelva esta situación y 

antes del comienzo de su actividad:   

 Deberán Adherirse al Plan de Seguridad y Salud elaborado por la empresa contratista principal, 

siendo el Coordinador de Seguridad previamente advertido de esa circunstancia por medio del 

Jefe de Obra. 

 Se deberá cumplir con 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. 

B).- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 

MARCO LEGAL. 
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 “Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en 

cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a 

sus respectivos trabajadores en los términos previstos en la ley 31/1995 de prevención de 

riesgos laborales”. 

 “El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que 

aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la 

información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro 

de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las 

medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores”. 

 “Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios 

correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros 

de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la 

normativa de prevención de riesgos laborales”. 

  “Los deberes de cooperación y de información e instrucción serán también de aplicación 

respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de 

trabajo”. 

 “Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como 

los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de 

protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en 

la que prestan sus servicios”. 

 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS. 

 ENTREGA A CADA SUBCONTRATISTA DEL PLAN DE SEGURIDAD. 

 REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD y SALUD. 

1. Documento de acta de adhesión debidamente cumplimentado, sellado y firmado por la 

empresa.  

2. Certificado de Acreditación en el REA 

3. Listado nominal de trabajadores adscritos al contrato, D.N.I. y categoría profesional, 

NOTIFICANDO PUNTUALMENTE la incorporación de nuevos trabajadores. 

4. Nombramiento de RECURSO PREVENTIVO en obra.  
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5. Justificante que acredite la FORMACIÓN E INFORMACIÓN impartida a los trabajadores en 

materia de prevención de riesgos laborales.  

6. Justificante de entrega al trabajador de EPI’s., coincidiendo éstos con los indicados en el 

Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

7. Certificado médico de APTITUD de los trabajadores para el desempeño de su puesto de 

trabajo.  

8. Listado de MAQUINARIA y marcado CE de las mismas o certificado de conformidad. 

9. Justificante de AUTORIZACIÓN a los trabajadores, por parte de la empresa, para el manejo 

de máquinas.  

 

1.19. NOMBRAMIENTO DE RECURSO PREVENTIVO  

REQUISITOS LEGALES. 

En cumplimiento del art. 8 del R.D. 604 de 2006 por el que se modifica el artículo 22 bis del 

Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, la evaluación de riesgos laborales 

identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los 

procesos peligrosos o con riesgos especiales y de todas formas el Plan de Seguridad y Salud 

identificará y determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. 

Es por ello que se deben identificar, en las diferentes Unidades de Obra, aquellos procesos peligrosos 

o con riesgos especiales tal como se indican en artículo 22 bis.1 del R.D. 39/1997. 

En cumplimiento del Art. 32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, desarrollada 

por el R.D. 604/2006 de 19 de mayo, en el Plan de Seguridad se identificarán: 

1. Aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones 

sucesivas o simultáneas (trabajos de ferrallado encofrado y colocación de protecciones 

colectivas, trabajos sobre la misma vertical, etc.). 

2. Los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos 

peligrosos o con riesgos especiales. 

La presencia de dichos recursos, es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad 

vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 

situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 

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

planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o 

a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 

presencia de los recursos preventivos. 
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El resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores debe documentarse y archivarse, tal como indica el Art. 23.c. de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (Ley 31/1995). Es por ello que se deberán incluir, a medida que se desarrollen los 

trabajos y como anexos al futuro Plan de Seguridad los procedimientos de actuación del Recurso 

Preventivo, elaborando aquella documentación (hojas de chequeo, instrucciones de verificación, 

etc.) necesaria para que éste pueda realizar su trabajo. 

No obstante y en relación a los dos párrafos anteriores (artículo 22 bis.4 del R.D. 39/1997), para el 

correcto cumplimiento y verificación del Plan de Seguridad se deben aportar los medios materiales y 

humanos necesarios para el resto de actividades (revisión de máquinas y equipos de trabajo, 

verificación de las condiciones de trabajo y eficacia de las protecciones, etc.), para las cuales no sea 

necesaria la preceptiva figura del Recurso Preventivo integrándose en el organigrama preventivo de 

la empresa. Es aconsejable que ésta figura no recaiga ni en el Jefe de Obra, ni en el Encargado. 

No obstante y en relación a los dos párrafos anteriores, 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 (Art. 16.1. Ley 31/1995) y además dispondrá lo 

necesario para la adaptación de las medidas de prevención (Apdo. 2 Art. 14. Ley 31/1995). 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y NECESIDAD DE RECURSO. 

Dada la especificidad de la obra que se acomete y el riesgo de accidentes existente, especialmente 

por ATRAPAMIENTO por sepultamiento y riesgo de ATROPELLO, el contratista principal en este caso 

AGUAS DE BURGOS nombrará a un RECURSO PREVENTIVO, que vigile el cumplimiento de las 

actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de las actividades que a continuación se 

indican, con la formación y experiencia suficiente para vigilar los diferentes tajos. 

 DEMOLICIONES y posibles interferencias con servicios. 

 APERTURA DE ZANJAS 

 ACOPIO DE TUBERIAS Y MATERIALES 

 INSTALACIÓN DE TUBERIAS  EN ZANJAS PROFUNDAS 

 FORMACIÓN DE POZOS y ARQUETAS. 

 REPOSICIÓN DE REDES DE SERVICIO. 

 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 
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1.20. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 

Todos los trabajadores adscritos al presente contrato, deben ser formados e informados por el 

contratista de los riesgos existentes en el centro de trabajo, de aquellos específicos de su puesto y de 

las medidas preventivas de carácter colectivo e individual necesarias para hacer frente a los mismos. 

 

1.21. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Aparte de los especificados en cada evaluación de riesgos, tanto en la relación de maquinaria como 

en las unidades de obra, se utilizarán en todo momento la siguiente relación de equipos de 

protección individual: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397), siempre que exista riesgo de 

caída de objetos desprendidos. En este caso para trabajos en interior de zanjas y en trabajos 

junto a maquinaria pesada. 

 Buzo o traje de trabajo. Cuando se trabaje expuesto al riesgo de atropello por parte de vehículos 

ajenos a la obra se utilizará ropa de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta 

visibilidad (conforme norma EN 471). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Chaleco o ropa de alta visibilidad, por la ubicación de los trabajos junto a viales con circulación. 

 Gafas antiproyecciones, cuando exista riesgo de proyección de partículas (uso de radial, martillos  

picadores, etc.) 

 Protectores auditivos, junto a maquinaria pesada en labores de demolición de firmes o en el 

manejo de martillo picador. 

 Mascarillas autofiltrantes, por la generación de polvo durante el corte con radial y demoliciones 

con martillo picador. 
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2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 

El presente apartado tiene por objeto: 

 IDENTIFICAR LOS RIESGOS EVITABLES O ELIMINABLES 

 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES ADOPTADAS A TAL EFECTO. 

 

Los riesgos laborables que directamente pueden ser evitados, se clasifican en: 

 RIESGOS DIRECTOS: Derivados y consecuencia directa de omisiones del Empresario o 

Promotor. 

 RIESGOS DERIVADOS: Surgen como consecuencia de puestos de trabajo ocupados por 

menores, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, embarazadas o en período de lactancia. 

 RIESGOS INDUCIDOS: Consecuencia de otras actividades complementarias a la obra y/o que 

se realicen en el entorno o proximidad.  

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES 

2.1.1. RIESGOS DIRECTOS 

o No notificar a la autoridad laboral la apertura del Centro de Trabajo, adjuntando el obligatorio 

Plan de Seguridad y Salud. 

o No notificar aviso previo de comienzo de obra a la Autoridad Laboral por parte del promotor. 

o Inexistencia de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

o Inexistencia del Libro de Incidencias. 

o No adoptar ninguna de las modalidades preventivas requeridas por la Legislación vigente. 

o No crear canales de información, formación, consulta y participación de los trabajadores. 

o No crear archivo documental. 

o No disponer de servicio de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores en caso de emergencia, adecuados al centro de trabajo. 

o Permitir la entrada de personal ajeno a las obras. 

o No poseer el Plan de Seguridad y Salud correspondiente a la obra. 
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2.1.2. RIESGOS DERIVADOS E INDUCIDOS 

No se han encontrado. 

 

2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 

2.2.1. RIESGOS DIRECTOS 

El empresario o promotor deberá asegurarse de no cometer las omisiones indicadas en el apartado 

2.1.1. del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
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3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

3.1. INTRODUCCIÓN 

“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 (Art. 14.2. Ley 31/1995).  

Las actividades preventivas 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. Posteriormente, deberá asegurarse de la efectiva 

ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un 

seguimiento continuo de la misma (Art. 16.2.b. Ley 31/1995)” 

Premisas/Definiciones. 

El presente apartado incluye el análisis preventivo de aquellas actividades en las que los riesgos que 

aparecen durante su realización no pueden ser eliminados de forma completa. 

Dentro de dicho análisis se distinguen los siguientes apartados: 

o DESCRIPCIÓN de la actividad. 

o EVALUACIÓN DE RIESGOS. Consiste en la identificación, valoración y estimación de los riesgos 

presentes en los trabajos que se acometen, teniendo en cuenta la probabilidad de que estos 

riesgos aparezcan y la gravedad de los mismos. 

o CONTROL DE LOS RIESGOS. Establecimiento de las medidas destinadas a la reducción o 

control de los riesgos detectados. 

o EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR. Definición de los equipos de protección 

individual que se deberán utilizar siempre durante el desarrollo de dicha actividad. 

Todas las medidas preventivas que se establecen en la evaluación de riesgos de cada uno de los 

trabajos que constituyen la obra serán de obligado cumplimiento desde el comienzo hasta el final 

de la misma. 

Con objeto de facilitar la comprensión del presente documento, el análisis preventivo de cada 

actividad se realizará dentro de los apartados que se muestran a continuación: 

 3.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

 3.3. UNIDADES DE OBRA. 

 3.4. MAQUINARIA 

 3.5. PEQUEÑA MAQUINARIA 
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 3.6. MEDIOS AUXILIARES 

Metodología de trabajo empleada en la Evaluación de Riesgos. 

Para la realización de las evaluaciones de riesgos que se presentan a continuación se sigue una 

metodología basada en el criterio propuesto por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, en su documento divulgativo sobre "Evaluación de Riesgos Laborales". 

Se compone de las siguientes etapas: 

o Clasificación de las actividades de trabajo. 

o Análisis de riesgos. 

o Preparación de un Plan de Control de Riesgos. 

Clasificación de las actividades del trabajo.  

El primer paso que se sigue es la división de la obra en actividades que compongan su totalidad, 

siendo el resultado de esta división en unidades de obra el que se indica en el apartado 3.3 de la 

memoria del presente Estudio  de Seguridad y Salud. 

Análisis de los riesgos.  

El análisis de los riesgos se compone de los siguientes pasos: 

A) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. 

¿Existe una fuente de daños? 

¿Quién o qué puede ser dañado? 

¿Cómo puede ocurrir el daño? 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas tales como:  

Durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros? 

SEGURIDAD 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Caída de objetos desde altura. 

- Proyección de partículas. 

- Atrapamiento por y entre objetos. 

- Contactos térmicos. 

- Atropello por vehículos. 
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- Cortes y pinchazos. 

- Contactos eléctricos. 

- Incendios y explosiones. 

HIGIENE 

- Ruidos y vibraciones. 

- Inhalación de sustancias peligrosas. 

- Contacto con sustancias peligrosas. 

- Radiaciones 

ERGONOMÍA 

- Sobreesfuerzos. 

- Trastornos posturales y movimientos repetitivos. 

- Confort térmico. 

- Iluminación. 

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo en 

cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan. 

B) ESTIMACIÓN DEL RIESGO. 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad del daño 

(consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

Esta estimación no debe entenderse como una evaluación de riesgos propiamente dicha en los casos 

de riesgos higiénicos y ergonómicos. Si es en cambio un método válido de evaluación de riesgos de 

seguridad. 

SEVERIDAD: Para poder determinar con aproximación este aspecto, debemos considerar los 

siguientes aspectos. 

o Importancia anatómica y funcional de la parte dañada. 

o Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

LIGERAMENTE DAÑINO ò GRAVEDAD BAJA Cortes, contusiones conjuntivitis… 

DAÑINO ò GRAVEDAD MEDIA Quemaduras, conmociones, torceduras 
importantes, fracturas menores… 

EXTREMADAMENTE DAÑINO ò GRAVEDAD 
ALTA. 

Amputaciones, fracturas mayores, lesiones 
múltiples, lesiones fatales… 

PROBABILIDAD: Este concepto se puede interpretar como la estimación de la frecuencia con que 

puede materializarse un peligro. 
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PROBABILIDAD ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

PROBABILIDAD MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

PROBABILIDAD BAJA El daño ocurrirá en raras ocasiones. 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya 

implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas 

específicas de control, también juegan un papel importante. Además de la información sobre las 

actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

o Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características 

personales o estado biológico). 

o Frecuencia de exposición al peligro. 

o Fallos en el servicio (por ejemplo, electricidad y agua). 

o Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los 

dispositivos de protección. 

o Exposición a los elementos. 

o Protección suministrada por los EPI´s y tiempo de utilización de estos equipos. 

o Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas 

de los procedimientos). 

Aquellos riesgos que requieran la aplicación de valoraciones o mediciones complejas pueden ser 

objeto de estudios separados que completen la evaluación más general. 

C)  VALORACIÓN DE LOS RIESGOS.  

Consiste en decidir si los riesgos son tolerables. 

NIVELES DE RIESGO 

  CONSECUENCIAS 

  L. DAÑINO DAÑINO E. DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 BAJA Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado 

MEDIA Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante 

ALTA Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable 

Los niveles de riesgos que se indican en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere 

mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. 
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La tabla siguiente indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la 

que deben adaptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 

RIESGO ACCIÓN y TEMPORIZACIÓN 

TRIVIAL No se requiere acción específica. 

TOLERABLE 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 
una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar 
el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al 
de los riesgos moderados. 

INTOLERABLE 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Plan de Control de Riesgos.  

No se realiza un Plan de control de riesgos de las evaluaciones que componen el presente Estudio de 

Seguridad y Salud ya que, tal y como se indicaba anteriormente, se considera que “Todas las 

medidas preventivas que se establecen en las evaluaciones de riesgos de cada uno de los trabajos 

que componen la obra serán de obligado cumplimiento desde el comienzo hasta el final de la 

misma” 

 

3.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Descripción de los trabajos: 

El presente apartado hace referencia a los riesgos derivados de los factores que condicionan el 

entorno de la obra y que tras el análisis de la zona y sus características se definen a continuación: 

 Presencia de vehículos,  maquinaria y personal ajeno en las inmediaciones. 
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Medidas preventivas a adoptar: 

Frente a la presencia de vehículos, maquinaria y personal ajeno. 

 Ver disposiciones indicadas en el apartado 1.5. del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

3.3. UNIDADES / CAPÍTULOS DE OBRA 

 ACCIDENTES IN ITINERE. 

 ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO y RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL. 

 OBRAS AUXILIARES. 

 REPLANTEOS. 

 RETIRADA DEL MATERIAL FILTRANTE DE LOS FILTROS DE ARENA 

 TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO (PLACAS DE 

HORMIGÓN PRETENSADO). 

 COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA 

 REHABILITACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE HORMIGÓN 

 OBRAS DE FABRICA DE HORMIGÓN IN SITU. 

 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 

 COLOCACIÓN DE LOS FALSOS FONDOS 

 INSTALACIÓN DE LOS COLECTORES DE AIRE (TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN Y BAJANTES DE Ø 32 

MM) 

 INSTALACIÓN DEL MATERIAL FILTRANTE EN LOS FILTROS DE ARENA 

 

3.3.1. ACCIDENTES IN ITINERE 

 

Descripción de los trabajos 

Dada la situación de la obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, y atendiendo a la 

experiencia que demuestra que los accidentes “in itinere” constituyen una de las causas más 

importantes de accidentalidad, principalmente entre los casos mortales o graves, se pretende en el 

presente apartado, recoger aquellas medidas preventivas destinadas a hacer frente a los riesgos a los 

que está expuesto el trabajador durante los trayectos desde su casa al trabajo, del trabajo a casa o 

en desplazamientos que pueda desarrollar diariamente por carretera en horario laboral. 

Riesgos: 

 Riesgo de accidente de tráfico. (En caso de conductores). 
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 Riesgo de atropello. ( En caso de peatones ) 

Medidas preventivas. 

Riesgo de accidente de tráfico. (Caso de conductores). 

 Respeto a las señales de tráfico. 

 Si se utiliza una motocicleta se debe llevar siempre puesto el casco de seguridad, y si se utiliza un 

automóvil el cinturón de seguridad. 

 Revisar y mantener el vehículo en buen estado, prestando especial atención a los puntos críticos 

para la seguridad (los frenos, la dirección, las ruedas, las luces, etc. ). 

 Acudir a los lugares de destino con el tiempo suficiente, con ello se evitará la tentación de 

comportarse de manera temeraria. 

 Avisar siempre con antelación suficiente antes de realizar una maniobra. 

 Respetar los límites de velocidad establecidos. Además que tenga en cuenta otras circunstancias 

que puedan presentarse; estado de la vía o del vehículo, condiciones meteorológicas, estado 

físico o psíquico, etc. 

 No se debe arriesgar en los adelantamientos: se debe comprobar que otro automóvil no esté 

avanzando, estimar si se dispone de tiempo suficiente para adelantar y señalizar la maniobra. 

 Nunca se debe conducir después de haber consumido alcohol. Cuando entre el sueño se debe 

detener el vehículo y descansar. 

 Mantener la distancia de seguridad con el vehículo que circula delante de él. 

Riesgo de atropello. (Peatón). 

 Utilizar siempre el trayecto más seguro. 

 Caminar por las aceras y evite caminar por sus bordes. 

 No cruzar de forma distraída las calles y hacerlo por los pasos señalizados. 

 Antes de cruzar la calzada mirar a izquierda y derecha. 

 No se debe cruzar con la luz amarilla. 

 Obedecer todas las señales de tráfico y las indicaciones de los agentes. 

 En la carretera se debe circular por la izquierda caminando por el arcén. 

 De noche o en zonas mal iluminadas llevar una linterna o brazalete reflectante. 

NOTA. Dado que la circulación de vehículos y peatones por carretera, es una actividad que se 

realiza durante la jornada laboral de cualquiera de los equipos que participan en la obra, las 

medidas preventivas y equipos de protección individual aquí estimados deben ser considerados por 

los operarios durante el transcurso de la totalidad de los trabajos. 
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3.3.2. ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN 

PROVISIONAL 

Descripción de los trabajos: 

Consiste en la colocación, mantenimiento y retirada de la señalización y balizamiento necesaria para 

hacer frente a los diversos trabajos que se ejecuten en los caminos o ante cualquier accidente o 

incidente, siempre adaptando a los tramos urbanos las Recomendaciones de Señalización de Obras 

Fijas y Móviles del Ministerio de Fomento, así como a la propia  normativa de la localidad donde se 

van a ejecutar las obras.  

 

 

EQUIPOS, MÁQUINAS, INSTALACIONES, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

o Vehículo de señalización. 

o Equipo completo de señalización. 

Evaluación de Riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Cortes o golpes por objetos y herramientas. 

- Durante el manejo de señales. 
 X  X   R. Tolerable. 

- Sobreesfuerzos 

- Durante el manejo de señales. 
 X  X   R. Tolerable. 

- Atropellos o golpes por vehículos. 

- Por  vehículos que circulen por la calzada. 
 X    X R. Importante. 

Medidas preventivas 

Frente golpes y cortes por objetos y herramientas. 
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 Las operaciones de manejo de señales deberán realizarse mediante el uso de guantes con 

marcado C.E., que protejan al trabajador de los cortes que el material metálico pudiera ocasiona. 

 Así mismo dispondrán de botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante, que 

protejan los pies del trabajador frente a la caída de material. 

Sobreesfuerzos. 

 El transporte de material desprendido por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que 

ninguno soporte un peso superior a 25 Kg. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino 

recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios 

mecánicos, que hagan el trabajo manual menos penoso. 

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición 

vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 

 Se formará e informará al trabajador sobre manipulación de cargas. 

Frente atropellos y golpes con vehículos. 

 Se seguirán/adaptarán en todo momento las Recomendaciones de Señalización de Obras Fijas y 

Móviles  del Ministerio de Fomento.  

 En caso de ser necesario el corte de alguno de los carriles de circulación, se alternará el tráfico por 

medio de señalistas. 

 No se abandonará el vehículo de transporte de los operarios que realicen este trabajo sin parar el 

motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la pendiente, en caso de que la hubiese. 

Durante la colocación y retirada de la señalización necesaria: 

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la colocación y retirada 

de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda que las máquinas o vehículos utilizados durante estas labores, sean de colores 

blanco, amarillo o naranja. Deberán llevar como mínimo una luz giratoria o intermitente 

omnidireccional en su parte superior, teniendo especial cuidado de no ocultarla con materiales. 

 Si los operarios se desplazan en vehículos, su protección vendrá dada por el mismo y si los 

operarios van a pie, deberán protegerse con el mismo vehículo. 

Colocación: 
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 El material de señalización y balizamiento  se descargará y se colocará en el orden en que haya de 

encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo la 

protección de la señalización precedente. 

 Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán disponiendo 

primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

 Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, evitando que 

puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc. 

 Para el desarrollo de esta actividad es de especial importancia que el trabajador disponga de 

información muy precisa acerca de la correcta ubicación de las señales en la carretera 

(transmitida por el encargado o persona responsable (Norma de carreteras 8.3-I.C., en la que se 

definen los diferentes supuestos con que nos podemos encontrar), de modo que su estancia en la 

calzada se haga lo más corta y rápida posible. 

 Cualquiera que sea la señal que haya que colocar, se procurará evitar el cruce de la calzada por 

parte de los operarios. En caso de no existir otra alternativa, se realizará con extremo cuidado y 

bajo la supervisión de una segunda persona que pueda avisar ante cualquier despiste que se 

produzca. 

Retirada. 

 En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de su colocación, de 

forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible el resto de la señalización 

que queda por retirar. 

 La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, desde la zona 

vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la 

correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. 

 Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que 

corresponda 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Ropa de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 

471). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388), para el clavado de 

estacas. 

 Trajes de agua y botas de agua para ambientes húmedos (conforme normas EN 340 y EN 343). 
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3.3.3.  OBRAS AUXILIARES 

Descripción de los trabajos: 

Serán las de vallado perimetral de las zonas afectadas por los trabajos, disposición de servicios 

higiénicos, vestuarios, oficinas y señalización de obra según las disposiciones recogidas en el 

presente Estudio de Seguridad y Salud. (Ver planos). 

Las condiciones que cumplirá el vallado son: 

 Tendrá 2,00 m de altura de malla metálica y estará provisto de la siguiente señalización : 

o Prohibido el paso a la obra sin el casco de seguridad; se colocará tanto en el acceso 

de personal como en el de vehículos. 

o Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 

o Prohibido aparcar en la zona de entrada para vehículos. 

o Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

 

 

 

 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Cortes o golpes por objetos y herramientas. 

- Durante el manejo de señales. 
 X  X   R. Tolerable. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Durante la instalación de casetas 
prefabricadas. 

X    X  R. Tolerable. 

- Sobreesfuerzos 

- Durante el manejo de señales, vallas... 
 X    X R. Tolerable. 

- Atropellos o golpes por vehículos. 

- Por vehículos que circulen por las vías anexas. 
X     X R. Moderado. 

 

Frente golpes y cortes por objetos y herramientas. 
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 Las operaciones de manejo de señales, vallas… exigen el uso de guantes con marcado C.E. según 

UNE-EN-345. 

 Así mismo los trabajadores, dispondrán de botas de seguridad con puntera reforzada y suela 

antideslizante, que proteja los pies frente a la caída de material. 

Frente a caída de objetos en manipulación. (descarga de materiales con camión grúa) 

 Comprobar que todos los sistemas de seguridad (frenos, válvulas de seguridad…) estén en 

perfecto estado. 

 Antes de iniciar las maniobras, fijar los calzos de inmovilización y los gatos estabilizadores. 

 Respetar las tablas de cargas.  

 Verificar si el gancho dispone de pestillo de seguridad. 

      

 Inspeccionar el estado de los cables, ganchos, poleas, etc. Y sustituirlos cuando presenten alguna 

anomalía. No permitir el uso de eslingas, ni otros aparejos en mal estado. La utilización de dichas 

eslingas requiere: 

 Evitar arrastrarlas, rozarlas, golpearlas y dejarlas en el suelo. 

 Manipularlas con cuidado para evitar deformarlas. 

 Protegerlas del contacto con aristas vivas utilizando cantoneras. 

 Revisarlas con frecuencia para comprobar que no hay defectos, deformaciones, 

oxidación… 

 No se izarán cargas sin estrobos adecuados y nunca se utilizaran los alambres que traigan las 

cargas para su sujeción. 

 El maquinista observará el campo de influencia de la carga y accionará la grúa sin brusquedades. 

 Comprobar el terreno en el que situamos el camión pluma y, ante la menor duda, cubrimos 

adecuadamente ampliando el reparto de la carga y aumentado la superficie de apoyo mediante 

tablones apropiados. 
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 La elevación y descenso de cargas se hará lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca, 

haciéndolo siempre que sea posible en sentido vertical para evitar el balanceo. 

 Los maquinistas evitarán trasladar la carga por encima de personas y puestos de trabajo. 

 No se dejarán nunca los aparatos de izar con cargas suspendidas más tiempo del estrictamente 

necesario para los trabajos que se han de efectuar. 

 El operador deberá ver, en todo momento, el movimiento de carga suspendida. 

Sobreesfuerzos. 

 El transporte de material desprendido por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que 

ninguno soporte un peso superior a 25 Kg. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino 

recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios 

mecánicos, que hagan el trabajo manual menos penoso. 

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición 

vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 

 Se formará e informará al trabajador sobre manipulación de cargas. 

Frente atropellos y golpes con vehículos. 

 Todas las actuaciones que afecten al tráfico de las vías adyacentes, procurarán adaptarse en la 

mayor medida posible a las Recomendaciones de Señalización de Obras Fijas del Ministerio de 

Fomento.  

 En caso de ser necesario el corte de la circulación, se realizará por medio de señalistas. 

 Las vestimentas de los operarios que realicen este tipo de trabajos deberá cumplir con la 

normativa EN 471 correspondiente a la ropa de señalización de alta visibilidad. 

Durante la colocación y retirada de la señalización y vallado necesarios: 

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la colocación y retirada 

de la señalización y vallado se realizará de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 

 El material de señalización, vallado y balizamiento  se descargará y se colocará en el orden en que 

haya de encontrarlo el usuario de la vía. De esta forma el personal encargado de la colocación 

trabajará bajo la protección de la señalización precedente. 

 Si no se pudieran transportar todas las señales y vallas en un solo viaje, se irán disponiendo 

primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico (en su caso). 
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 Se cuidará que todas las señales y vallas queden bien visibles para el usuario, evitando que 

puedan quedar ocultas por plantaciones, elementos de mobiliario urbano, etc. 

 Cualquiera que sea el elemento que haya que colocar, se procurará evitar el cruce de la calzada 

por parte de los operarios. En caso de no existir otra alternativa, se realizará con extrema 

precaución. 

Retirada. 

 En general, la señalización y vallado se retirará en orden inverso al de su colocación, de forma que 

en todo momento siga resultando lo más coherente posible el resto de la señalización que queda 

por retirar. 

 La retirada de la señalización, vallado y balizamiento se hará, siempre que sea posible, desde la 

zona vedada al tráfico. 

 Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que 

corresponda. 

 

3.3.4. REPLANTEO 

Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las labores, 

que un equipo de topografía especializado, formado generalmente por un topógrafo y ayudantes, 

realiza para dejar hitos y medidas referenciadas en el terreno, definiendo por medio de los 

replanteos, todos los datos geométricos, para poder llevar a cabo las actividades y ejecutar los 

elementos constructivos que componen la obra. 

Proceso de trabajo.       

Este equipo normalmente reforzado, inicia su trabajo antes del comienzo de las actividades de la 

obra, realizando los replanteos previos y demás comprobaciones para definir las fases previas de la 

misma. Se desplaza habitualmente con un vehículo tipo furgoneta o todo terreno, que tiene 

capacidad para llevar los aparatos, trípodes, miras y medios auxiliares para el replanteo y 

mediciones. 

Una vez comenzada la obra, la exposición al riesgo de accidentes se incrementa notablemente, ya 

que recorren y tienen presencia en todos los tajos y actividades de la misma, generalmente durante 

toda su duración.  

En este sentido cabe destacar, que el peón, dada  la posición que ocupa durante el desarrollo de los 

trabajos (en mitad de la actividad), está expuesto a mayor grado de riesgo que el operador o 

topógrafo, que en general se ubica en lugares estratégicos fuera de la zona afectada (vértices, etc.). 
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Es necesario para el desarrollo de esta actividad pintura en aerosol de color para el marcaje de 

puntos. 

El equipo de trabajo estará formado por: 

o Un topógrafo 

o Ayudantes. 

Para la realización de esta actividad será necesario: 

o Un vehículo todo terreno. 

o Una estación total o taquímetro. 

o Un trípode. 

o Un jalón. 

o Un nivel. 

o Una maza. 

o Sierra. 

o Puntas y clavos de acero. 

o Estacas 

o Un juego de señalización. 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel durante las 
operaciones de replanteo. (Forjados, taludes... ) 

 X   X  R. Moderado 

- Caída de personas al mismo nivel.  X  X   R. Tolerable 

- Caída de objetos en manipulación. X   X   R. Trivial 

- Pisadas sobre objetos.  X  X   R. Tolerable 

- Golpes  o cortes por objetos y herramientas. (En 
brazos, piernas, con la maza al clavar  estacas y 
materializar puntos de referencia...) 

 X   X  R. Moderado 

- Proyección de fragmentos o partículas. X   X   R. Trivial 

- Sobreesfuerzos.  X  X   R. Tolerable 

- Exposición a contactos eléctricos. (Con la mira en 
zona cables aéreos). 

X    X  R. Tolerable 

- Exposición a sustancias nocivas (Pintura aerosol para 
marcaje de puntos). 

 X  X   R. Tolerable 
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RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Accidentes causados por seres vivos.  X  X   R. Tolerable 

- Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria, al 
desarrollar su trabajo en obra o en la carretera 
expuestos a la circulación. 

 X    X 
R. 

Importante 

- Exposición a temperaturas extremas.  X  X   R. Tolerable 

Medidas preventivas a adoptar: 

Frente a caída de personas a mismo y distinto nivel 

 Todos los operarios están dotados de calzado de seguridad. 

 Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en alturas de 

estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder por escaleras reglamentarias o accesos 

adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas). 

 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tienen que 

desarrollarse con cinturón de sujeción y estar anclado a puntos fijos de las estructuras si no 

existen  protecciones colectivas. 

 Deben evitarse ascensos y descensos por zonas de mucha pendiente. En caso necesario, se 

buscarán las zonas donde el ascenso o descenso sea más accesible pese a encontrarse lejos del 

punto de inspección. En algún caso puede recurrirse al apoyo de otra persona o al amarre con un 

cinturón de sujeción anclado a un punto suficientemente resistente. 

Frente a caída de objetos desprendidos. 

 Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas donde pueda existir riesgo de caída de 

objetos a distinto nivel. 

 En caso de no poder evitarse tal circunstancia, el equipo de topografía deberá notificar su 

presencia en dicho puesto de trabajo al resto de personal de obra. 

Frente a golpes, cortes por objetos y herramientas y proyección de partículas. 

 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se deberá hacer uso de guantes con 

marcado ( CE ) y punteros con protector de golpes en manos. 

 Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo.  

Frente al riesgo de contactos eléctricos 

 Previo desarrollo de la actividad se comprobará la existencia de cables eléctricos, para evitar 

contactos directos con los mismos. 
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 En las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas, serán dieléctricas. 

Frente al riesgo de atropellos o golpes con vehículos o maquinaria 

 Los equipos de replanteo deben mantenerse fuera del radio de acción de maquinaria en 

movimiento (Retroexcavadoras, rodillos, camiones...). 

 Se exigirá que todos los vehículos de trasporte pasen correcta y periódicamente la ITV 

correspondiente. 

 Todos los vehículos deberán disponer de un juego de fichas de señalización y señales de 

emergencia. Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 

 No se debe permitir el acceso al vehículo de personas no autorizadas.  

 En caso de que los trabajos se desarrollen en carretera, se seguirán en todo momento las 

Recomendaciones de Señalización de Obras Fijas y Móviles  del Ministerio de Fomento. En caso 

de ser necesario el corte de alguno de los carriles de circulación, se alternará el tráfico por medio 

de señalistas. 

 No se abandonará el vehículo de transporte de los operarios que realicen este trabajo sin parar el 

motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la pendiente, en caso de que la hubiese. 

Frente al riesgo de accidentes causados por seres vivos 

 En el vehículo se dispondrá de un botiquín revisado que contenga los mínimos para la atención de 

urgencias, así como, anti-inflamatorios para aplicar en caso de picaduras de insectos. 

 Así mismo, para cada tajo, es necesario el conocimiento por parte del equipo de topografía, de la 

ubicación del centro médico más cercano capacitado para la atención de urgencias. 

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas. 

La utilización por parte del operario de pintura de spray para marcaje de puntos requiere las 

siguientes normas de utilización que se recogen en las instrucciones de uso del producto y que se 

contemplan así mismo en el envase. 

MODO DE EMPLEO. 

 Agitar con fuerza el aerosol durante 1 minuto (tras haber oído el ruido de la bola), para 

mezclar bien la pintura. Purgar después de su uso. 

Se trata de un producto extremadamente inflamable y sometido a presión, por lo que: 

 Debe protegerse de los rayos solares. 

 Se debe evitar su exposición a temperaturas superiores a 50 ºC. 

 No debe perforarse ni quemar, incluso después de usado. 

 No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.  
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 Debe mantenerse alejado de cualquier fuente de ignición.  

 No debe fumarse en su presencia. 

 Se debe conservar en lugar bien ventilado. 

 No deben respirarse los vapores, con lo que se aconseja utilizar a sotavento. 

 Deben evitarse la acumulación de cargas electroestáticas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Buzo o traje de trabajo. Cuando se trabaje expuesto al riesgo de atropello por parte de vehículos 

ajenos a la obra se utilizará ropa de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta 

visibilidad (conforme norma EN 471). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388), para el clavado de 

estacas. 

 Trajes de agua y botas de agua para ambientes húmedos (conforme normas EN 340 y EN 343). 

 Durante el desarrollo de trabajos en obra, debe hacerse uso de los equipos de protección 

individual necesarios para la permanencia en la misma, por ejemplo: casco de protección contra 

impactos (conforme norma EN 397). 

 

3.3.5. RETIRADA DE MATERIAL DE LOS FILTROS DE ARENA 

Descripción de los trabajos: 

La primera actuación a realizar en la obra para la conseguir la sustitución de los falsos fondos 

existentes es la retirada del material filtrante (arena), existente en los mismos.  

Esta retirada de materiales de filtro se realizará mediante el empleo de una cinta transportadora y 

por medios manuales, dada la imposibilidad de emplear maquinaria pesada, dada la ubicación de los 

depósitos dentro de un nave. 
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Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD EVALUACIÓ

N B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas al mismo nivel. 
X    X  R. Tolerable 

- Caída de objetos desprendidos sobre personas. 
X   X   R. Trivial 

- Golpes contra objetos. 
 X  X   R. Tolerable 

- Generación de polvo 
 X  X   R. Tolerable 

- Pisadas sobre objetos punzantes 
 X  X   R. Tolerable 

- Electrocución (conexiones directas de cables sin 
clavijas, anulación de protecciones, cables lacerados 
o rotos). 

X    X  R. Tolerable 

Medidas preventivas a adoptar 

Caídas al mismo nivel 

 Las operaciones se realizarán con desniveles menores de 2 metros. 

 Es obligatorio el uso de botas de seguridad con suela antideslizante.  

 Las escaleras a utilizar cumplirán con las medidas de seguridad. Se instalarán señales de 

advertencia de estos riesgos.  

 Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza en los tajos de obra. Se señalizará con cinta 

de balizamiento los bordes de huecos de caída a distinto nivel. 

Frente al riesgo de caída de objetos desprendidos 

 Los operarios de la obra se mantendrán fuera del ámbito de actuación de la cinta transportadora, 

estando prohibido el paso del personal por debajo de la misma para evitar la posible caída de 

material sobre el personal de trabajo. 

Frente al riesgo de cortes o golpes por objetos o herramientas. 

 Los operarios que realicen este tipo de trabajos serán especialistas en la ejecución de los mismos. 

 Los medios auxiliares o herramientas que se utilicen durante la ejecución de estos trabajos se 

encontrarán en perfecto estado de uso, circunstancia que se comprobará diariamente antes de 

comenzar a trabajar. 

Generación de polvo 
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 Uso obligatorio de mascarilla y gafas de protección en aquellas zonas en las que generación de 

polvo sea continua y no sea posible su disminución mediante riego, cambio de itinerario de la 

maquinaria etc. 

Pisada sobre materiales 

 Es obligatorio el uso de botas de seguridad con plantilla reforzada.  

 Se mantendrá en todo momento el orden y limpieza en la obra. Se retirarán de inmediato las 

puntas de los tablones de madera, así como cualquier objeto punzante que se encuentre en el 

suelo de las zonas de trabajo.  

 Se señalizará el uso obligatorio de calzado de seguridad. 

Electrocución 

 Las tareas de mantenimiento de los equipos de trabajo eléctricos se realizarán con el equipo 

desconectado.  

 Se consultará el Manual del fabricante de la maquinaria antes de acometer reparaciones menores. 

Las reparaciones mayores serán realizadas en Talleres adecuados.  

 Los equipos de trabajo eléctricos, así como el grupo electrógeno, dispondrán de marcado CE. El 

equipo electrógeno se conectará a tierra mediante pica y electrodo. 

  Las conexiones eléctricas se realizarán siempre por medio de clavijas macho-hembra.  

 Se retirarán de inmediato los cables que presenten desgastes o pinchazos en su aislamiento.  

 La disposición de los cables eléctricos será tal que evite el paso por encima de ellos de personas y 

maquinaria, así mismo se evitará en todo momento el paso de cables por zonas húmedas (charcos, 

interior de canales de agua, etc.). 

 

 

3.3.6. TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 

(PLACAS DE HORMIGÓN Y VIGAS). 

La presente Evaluación de riesgos se refiere a la ejecución de los trabajos de demolición de las placas 

de hormigón pretensado y vigas de apoyo, a llevar a cabo durante la ejecución de la obra a la que se 

refiere el presente Plan de Seguridad y Salud. 

Esta demolición se realizará mediante maquinaria pequeña (martillo compresor), y el material 

demolido será recogido y vertido sobre contenedores, los cuales serán trasladados a vertederos 

autorizados. 
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Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas al mismo nivel del operario que 
se encuentra en labores de apoyo. 

X    X  R. Trivial 

- Caída de objetos desprendidos X    X  R. Tolerable 

- Proyección de fragmentos o partículas durante las 
operaciones de demolición 

 X   X  R. Moderado 

- Golpes contra objetos  X   X  R. Tolerable 

- Pisadas sobre objetos punzantes  X  X   R. Tolerable 

- Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 
objetos de hormigón y herramientas manuales 

 X  X   R. Tolerable 

- Atrapamiento por vuelco de maquinaria. X     X R. Moderado 

- Sobreesfuerzos. X    X  R. Tolerable 

- Exposición a sustancias nocivas. (Polvo en el 
ambiente de trabajo ). 

 X  X   R. Tolerable 

- Riesgo de contacto eléctrico 

- Con líneas de alta tensión 
 X    X R. Importante 

- Atropellos o golpes por vehículos 

- Por vehículos que circulen por la calzada durante el 
desarrollo de los trabajos 

 X    X R. Importante 

- Riesgo de colisión de maquinaria en su 
desplazamiento 

 X   X  R. Moderado 

- Atropellos o golpes por maquinaria de obra  X    X R. Importante 

HIGIENE 

- Ruido ( por la presencia de un martillo hidráulico )  X    X R. Importante 

- Vibraciones   X  X   R. Tolerable 
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RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo ( provocadas por posturas 
repetitivas de los maquinistas ) 

 X  X   R. Tolerable 

Medidas preventivas a adoptar 

Frente al riesgo de caídas de personas al mismo nivel 

 La zona de trabajo se mantendrá en todo momento limpia de derrames de líquidos o aceites y 

ordenada, nombrando un responsable de inspeccionar periódicamente dicho estado de orden y 

limpieza. 

 Se usará calzado de seguridad conforme normas EN 344 y 345, con puntera reforzada y suela 

antideslizante. 

Frente al riesgo de caída de objetos desprendidos 

 Los operarios de la obra se mantendrán fuera del radio de acción de las máquinas que realicen la 

carga de los camiones para transportar los escombros a vertedero, durante la ejecución de dichos 

trabajos. 

Frente a proyección de fragmentos o partículas y exposición a sustancias nocivas 

 Los operarios se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de las máquinas que se 

encuentren trabajando en esta actividad. 

 Se procurarán regar los tajos lo más frecuentemente posible, para evitar la excesiva presencia de 

polvo en la obra. 

Frente a Golpes contra objetos 

 Las demoliciones realizadas se llevarán a cabo de forma completa, sin dejar zonas en las que 

exista riesgo de caída de objeto o parte de demolición no seguras. 

 Los operarios que realicen las labores de demolición dispondrán de formación en dichas tareas, 

así como de las pequeñas maquinas ó herramientas que puedan ser necesarias, las cuales 

dispondrán en todo momento de certificado CE. 

Frente al riesgo de pisada sobre objetos punzantes 

 La zona de trabajo se mantendrá limpia y ordenada en todo momento, nombrando a un 

responsable de inspeccionar día a día dicho estado de orden y limpieza. 

 Se usará calzado de seguridad con marcado CE que cumpla con la norma UNE-EN-345, con 

puntera reforzada y suela antideslizante. 
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Frente a cortes y golpes en manos y pies por el manejo de objetos de hormigón y herramientas 

manuales 

 Los operarios que trabajen en obra dispondrán de la formación específica, tanto en relación con 

los trabajos que llevarán a cabo como en las pequeñas herramientas ó máquinas. 

 Serán empleados los equipos de protección individual necesarios, comenzando con unos guantes 

de seguridad que cumplan con los requisitos establecidos por el RD que regula dicha ordenación. 

Frente a atrapamiento por vuelco de maquinaria. 

 La retroexcavadora y los camiones estarán asignados a maquinistas especializados. 

 Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencias entre las mismas. 

 Se determinará previamente el sentido del movimiento de los camiones para evitar colisiones. 

 Las zonas de movimiento de vehículos dentro de la obra se mantendrán en buenas condiciones 

para evitar el vuelco de vehículos o la caída fortuita de materiales de la caja de los camiones. 

 Las máquinas que realicen la demolición y la carga de los escombros en los camiones harán uso en 

todo momento de los estabilizadores de que disponen. 

 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de 

plataformas. 

 La conducción se realizará siempre con la “cuchara plegada”. 

 El descenso por una rampa se realizará con el brazo de la cuchara situado en la parte trasera de la 

máquina. 

 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las 

pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente. 

Frente  a sobreesfuerzos 

 El transporte de material desprendido por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que 

ninguno soporte un peso superior a 25 Kg. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino 

recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios 

mecánicos, que hagan el trabajo manual menos costoso. 

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición 

vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 
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 Todos los trabajadores deberán ser formados e informados acerca de las recomendaciones 

existentes en el manejo manual de cargas que entrañe riesgos en particular dorsolumbares, 

debiendo así mismo cumplirlas. 

Frente al riesgo de contacto eléctrico 

 Ver el apartado correspondiente relativo al riesgo de contacto eléctrico. 

Frente al riesgo de atropellos o golpes con vehículos 

 Ver medidas preventivas establecidas en los apartados de análisis del entorno y replanteo frente 

a este riesgo. 

Frente al riesgo de colisión de maquinaría en su desplazamiento (con otras máquinas o con vehículos 

ajenos a la obra) 

 Las maniobras de máquinas y camiones se realizarán a una velocidad moderada y  sin 

interferencias entre las mismas. 

 Se señalizará convenientemente y conforme a las indicaciones del Ministerio de Fomento la 

incorporación de la maquinaria de la zona de trabajos a la carretera en la que se encuentre la 

demolición a ejecutar. 

Frente al riesgo de atropello, golpeo o atropamiento de personal por maquinaria de obra: 

 Todo el personal se mantendrá fuera del radio de acción del martillo rompedor, la 

retroexcavadora y los dumpers mientras estas máquinas se encuentren trabajando. 

 El acceso de personal a las zonas de trabajo se procurará realizar por lugares diferentes a los 

utilizados por las máquinas o camiones. 

 Cuando sea precisa la presencia de personal en zonas donde desarrollen su actividad las 

máquinas, se hará visible previamente a los operadores de las mismas y se esperará a que éstos 

den paso. 

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los 

asientos existentes en el interior. 

 Siempre que un vehículo o maquinaria parada inicie una maniobra avisará con una señal 

acústica. Deberán además disponer de un rotativo luminoso y acústico de marcha atrás. 

Frente al ruido. 

 Dados los niveles de ruido apreciados durante las operaciones como la el martillo neumático, se 

considera necesario que el trabajador que desarrolle esta actividad, haga uso de tapones u 

orejeras.   

Frente a vibraciones 
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 Debido a las vibraciones existentes en los trabajos con maquinaria, sus maquinistas deberán 

hacer uso de faja lumbar. 

 Se dotará al asiento de la máquina de la mejor amortiguación posible. 

 Los operarios que manejen este tipo de maquinarias serán formados acerca de las adecuadas 

posturas de trabajo al conducirlas. 

 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 

 A ser posible rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del puesto de 

trabajo. 

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo al conducirlas. 

 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 

 A ser posible, se realizará rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del 

puesto de trabajo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los operarios a pie de tajo harán uso en todo momento de: 

 Chaleco reflectante, o ropa de trabajo de color amarillo con elementos reflectantes. 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad con puntera reforzada. 

 Botas de goma, cuando las condiciones climáticas o de la obra de fábrica lo hagan necesario. 

 Guantes de cuero. 

 Buzo o traje de trabajo. 

 Traje para ambientes húmedos o lluviosos si es necesario. 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3). 

Maquinista: 

 Buzo o ropa de trabajo. 

 Calzado adecuado para el manejo de la máquina. 

 Faja lumbar 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3). 

En caso de ausentarse de la máquina deberá utilizar todos los equipos de protección individual que 

se estimen oportunos en función de la zona de la obra donde se ubique. 
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3.3.7. COLOCACIÓN DE VALVULA DE MARIPOSA 

Descripción de los trabajos: 

La presente unidad de obra se refiere a los trabajos de sustitución de las válvulas de mariposa de Ø 

800 mm existentes en la arqueta de entrada a la ETAP. 

 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personal al mismo nivel. 

- Por falta de orden y limpieza. 
 X  X   R. Tolerable 

- Pisadas sobre objetos  X  x   R. Tolerable 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas  X  X   R. Tolerable 

- Sobreesfuerzos  X  X   R. Tolerable 

- Riesgo de contacto eléctrico 

- Debido a falta de protección en herramientas 
eléctricas utilizadas 

X    X  R.Tolerable 

- Riesgos derivados de operaciones de soldadura 

- Ver evaluación de riesgos relativa a trabajos de 
soldadura 

 X    X R. Importante 

ERGONOMÍA 

- Posturas en el trabajo.  X  X   R. Tolerable 

Medidas preventivas: 
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Las medidas de protección colectiva que se plantean para hacer frente a los distintos RIESGOS que 

la colocación de valvulería y piecerío en tuberías de abastecimiento originan son los siguientes: 

Frente al riesgo de caída al mismo nivel y pisadas sobre objetos. 

 La zona de trabajo se mantendrá en todo momento limpia y ordenada existiendo un responsable de 

inspeccionar de forma periódica dicho estado de orden y limpieza. 

 Los operarios que realicen este tipo de trabajos harán uso en todo momento de botas de seguridad 

que dispongan de marcado CE. 

Frente al riesgo de cortes o golpes por objetos o herramientas. 

 Los operarios que realicen este tipo de trabajos serán especialistas en la ejecución de los mismos. 

 Los medios auxiliares o herramientas que se utilicen durante la ejecución de estos trabajos se 

encontrarán en perfecto estado de uso, circunstancia que se comprobará diariamente antes de 

comenzar a trabajar. 

Sobreesfuerzos. 

 Cualquier transporte de material por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que ninguno 

soporte un peso superior a 25 Kg. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino 

recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, 

medios mecánicos o carretillas manuales, que hagan el trabajo manual menos penoso. 

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición 

vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 

 Se formará e informará al trabajador sobre manipulación de cargas. 

Frente al riesgo de contacto eléctrico 

 Las pequeñas maquinarias y herramientas a utilizar estarán aisladas frente al contacto eléctrico 

(protección clase II), circunstancia que será comprobada antes de comenzar a trabajar.  

 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante “mecanismos estancos de 

seguridad “, con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

Frente a los riesgos derivados de los trabajos de soldadura. 

 Ver medidas preventivas establecidas en la evaluación de riesgos de los trabajos de soldadura. 

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo. 
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 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 

 A ser posible, se realizará rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del 

puesto de trabajo. 

NOTA: Dado que la actividad que analizamos forma parte de una obra, serán continuamente de 

aplicación: 

o Recomendaciones generales de permanencia en una obra. 

o Las recomendaciones para hacer frente a los riesgos derivados del trabajo con las 

herramientas manuales necesarias para la ejecución de estos trabajos. 

Así mismo y dado que las actividades podrían realizarse en zonas afectadas por circulación, serán de 

aplicación todas las consideraciones recogidas en los  apartados relativos a: 

o Análisis del entorno. Presencia de circulación de peatones y vehículos. 

o Establecimiento, mantenimiento y retirada de señalización. 

o Circulación o tránsito por carretera. ACCIDENTES IN ITINERE y CONDUCTOR DE VEHÍCULO. 

Por último, se considera necesaria la FORMACIÓN E INFORMACIÓN del trabajador acerca de los 

riesgos y medidas preventivas contenidas en el presente documento, de acuerdo con lo estipulado 

en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y recogido en los correspondientes procedimientos e 

instrucciones existentes en el seno de la empresa. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Todos los trabajadores que desarrollen la actividad en el exterior de máquinas dispondrán y harán uso 

de: 

 Casco de seguridad cuando (CE) 

 Botas de seguridad con puntera reforzada. (CE) 

 Guantes de seguridad. (CE) 

 Buzo o traje de trabajo. En caso de estar los trabajos afectados por la circulación se utilizará ropa 

de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad. ( CE ) 

 Botas de goma, cuando las condiciones climáticas lo hagan necesario. (CE) 

 Traje para ambientes húmedos o lluviosos si es necesario. (CE) 

Asimismo, en los trabajos de soldadura será necesaria la utilización de: 

 Manoplas de soldador. (CE) 

 Mandil de soldador. (CE) 

 Pantalla de mano para soldadura. (CE) 
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3.3.8. REHABILITACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE HORMIGÓN 

Descripción de los trabajos: 

La presente Evaluación de riesgos se refiere a la ejecución de los trabajos de los depósitos de 

hormigón donde se ubicarán los falsos fondos objeto de la obra de estudio. Dentro de las actividades 

que comprenden la rehabilitación de los depósitos de hormigón: 

 Implantación de equipos 

 Chorro de agua 

 Aplicación de mortero 

 Aplicación de resinas 

Estos trabajos serán realizados por personal especializado perteneciente a la empresa contratista 

ó subcontratista de la obra, que serán adecuadamente formados en materia preventiva, siendo la 

evaluación de riesgos relativa a las tareas a llevar a cabo las que se adjuntan a continuación: 

IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Riesgo de atropello y alcance por maquinaria de 
obra y accidentes de circulación 

X     X R. Moderado 

- Atrapamientos y golpes por objetos  X   X  R. Moderado 

- Caídas en el mismo y distinto nivel  X   X  R. Moderado 

- Generación de polvo  X  X   R. Tolerable 

- Pisadas sobre materiales  X  X   R. Tolerable 

- Sobreesfuerzos X    X  R. Tolerable 

- Derivados de trabajos en ambiente húmedo  X  X   R. Tolerable 

- Contacto eléctrico directos e indirectos. 
Electrocución 

 X    X R. Importante 

- Incendios por cortocircuitos X    X  R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

- Posturas en el trabajo.  X  X   R. Tolerable 

Medidas preventivas a adoptar: 
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Riesgo de atropello y alcance por maquinaria de obra y accidentes de circulación 

 Se señalizarán en los accesos el camino peatonal (uso exclusivo de personal de obra a pié) y el 

camino para la maquinaria. 

 Se mantendrá el orden y limpieza de las zonas de obra y en especial los caminos de circulación 

previstos (tanto para peatones como de maquinaria de obra). 

 Para maniobras de carga y descarga el camión grúa permanecerá estacionado con las patas 

extraíbles apoyadas en el suelo. 

 Las máquinas y vehículos de obra estarán equipados con un extintor de polvo polivalente, botiquín 

con instrucciones para aplicar los primeros auxilios, un listado de los teléfonos de emergencias y 

un plano de los caminos alternativos a los Centros de Atención Sanitaria. 

 La maquinaria autopropulsada será conducida por personal autorizado por escrito por la empresa 

del trabajador. 

Atrapamiento y golpes por objetos 

 Será obligatorio el uso de casco, guantes de cuero, chaleco reflectante y botas de seguridad. 

 Se evitarán las situaciones de riesgo de atrapamiento en las maniobras de la carga tomando las 

siguientes medidas preventivas: 

o Los operarios permanecerán en todo momento alejados del radio de acción de la 

maquinaria de la obra. 

o Las maniobras de la grúa o elevador serán dirigidas por persona distinta al maquinista, 

para evitar los puntos muertos de visión. 

o Las cargas pesadas se guiarán con pértiga o por otro medio adecuado que asegure que se 

mantienen los operarios fuera del radio de acción de la maquinaria. 

 Los acopios de materiales se mantendrán apoyados de forma estable y con tacos de madera o 

medios adecuados que impidan que los materiales acopiados se muevan por gravedad. 

 Los acopios de materiales se alejarán de desniveles y huecos. 

Caídas al mismo y distinto nivel 

 Las operaciones se realizarán con desniveles menores de 2 metros. 

 Es obligatorio el uso de botas de seguridad con suela antideslizante.  

 Las escaleras a utilizar cumplirán con las medidas de seguridad. Se instalarán señales de 

advertencia de estos riesgos.  

 Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza en los tajos de obra. Se señalizará con cinta 

de balizamiento los bordes de huecos de caída a distinto nivel. 

Generación de polvo 
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 Uso obligatorio de mascarilla y gafas de protección en aquellas zonas en las que generación de 

polvo sea continua y no sea posible su disminución mediante riego, cambio de itinerario de la 

maquinaria etc. 

Pisada sobre materiales 

 Es obligatorio el uso de botas de seguridad con plantilla reforzada.  

 Se mantendrá en todo momento el orden y limpieza en la obra. Se retirarán de inmediato las 

puntas de los tablones de madera, así como cualquier objeto punzante que se encuentre en el 

suelo de las zonas de trabajo.  

 Se señalizará el uso obligatorio de calzado de seguridad. 

Sobreesfuerzos 

 Se evitará la manipulación manual de cargas, empleando medios mecánicos adecuados en todos 

los casos en que sea posible.  

 Los operarios permanecerán alejados en todo momento de las zonas de acción de las máquinas.  

 En ningún caso se realizará manipulación manual de cargas de más de 40 Kg por un solo operario. 

En los casos en que el operario deba desplazar más de 5 metros la carga, éstas no superarán los 35 

Kg.  

 En los casos de acarreo continuo de cargas por medios manuales, superando recorridos de más de 

10 metros y con repetición, las cargas máximas que transportará manualmente no superarán los 

25 Kg.  

 Se facilitará a aquellos trabajadores implicados en manipulación manual de cargas y trabajos que 

transmitan vibraciones cinturones-faja (es aconsejable reforzar la masa muscular lumbar y 

abdominal). 

Derivados de trabajos realizados en un ambiente húmedo 

 Uso obligatorio de ropa de agua, guantes de goma y botas de agua para los casos de 

precipitaciones meteorológicas, filtraciones de agua o fluidos en las zonas de trabajo y vaciados.  

 Debe evacuarse de inmediato el agua que pueda aparecer en el interior de los vaciados y en las 

zonas de trabajo para evitar que debilite la estabilidad de los vaciados y para impedir que aumente 

el riesgo de electrocuciones y caídas al mismo y distinto nivel. 

Electrocución 

 Las tareas de mantenimiento de los equipos de trabajo eléctricos se realizarán con el equipo 

desconectado.  

 Se consultará el Manual del fabricante de la maquinaria antes de acometer reparaciones menores. 

Las reparaciones mayores serán realizadas en Talleres adecuados.  
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 Los equipos de trabajo eléctricos, así como el grupo electrógeno, dispondrán de marcado CE. El 

equipo electrógeno se conectará a tierra mediante pica y electrodo. 

  Las conexiones eléctricas se realizarán siempre por medio de clavijas macho-hembra.  

 Se retirarán de inmediato los cables que presenten desgastes o pinchazos en su aislamiento.  

 La disposición de los cables eléctricos será tal que evite el paso por encima de ellos de personas y 

maquinaria, así mismo se evitará en todo momento el paso de cables por zonas húmedas (charcos, 

interior de canales de agua, etc.). 

Incendios por cortocircuitos 

 No se sobrecargaran los cuadros eléctricos, Las conexiones eléctricas se realizarán siempre por 

medio de clavijas macho-hembra.  

 Se retirarán de inmediato los cables que presenten desgastes o pinchazos en su aislamiento.  

 La disposición de los cables eléctricos será tal que evite el paso por encima de ellos de personas y 

maquinaria.  

 Se dispondrá en obra de extintores de polvo A, B y C 

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo. 

 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 

 A ser posible, se realizará rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del 

puesto de trabajo. 

Otras medidas preventivas de seguridad 

 En primer lugar se realizará el vallado de la zona de actuación de forma que impida la entrada de 

personal ajeno a la misma, dejando puertas para los accesos necesarios y de forma que permita la 

circulación de peatones sin que tengan que invadir la calzada. 

 Se confirmará la existencia de instalaciones enterradas en la zona de actuación, por las 

informaciones de las compañías suministradores y por lo observado en las instalaciones existentes. 

 Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de giro de 

maniobra de vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales. 

 Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno 

en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales. 

 La entrada y salida de camiones ó grúas de la obra a la vía pública, será debidamente avisada por 

persona distinta al conductor. 

 Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría y vehículos. 
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 La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima 

autorizada. 

 Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente 

cerrados. 

 No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el 

paso. 

 Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario. 

 No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento en maquinaria alguna sin haber 

procedido previamente a su desconexión de la red eléctrica. 

 Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales acopiados sobre 

ellos. 

 Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 

protección. 

 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 

lluvia o contra la nieve. 

 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de 

triángulos, (o de llave). 

 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios. Hay que utilizar “piezas fusibles 

normalizadas”. 

 Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble 

aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 

 Comprobación y mantenimiento periódico de tomas de tierra y maquinaria instalada en obra. 

 Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen 

eléctrico. 

LIMPIEZA CON CHORRO AGUA PRESIÓN 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Electrocución   X    X R. Importante 

- Atrapamientos y golpes por objetos  X   X  R. Moderado 
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- Caídas en el mismo nivel  X   X  R. Moderado 

- Caídas en altura  X    X R. Importante 

- Proyección de partículas  X  X   R. Tolerable 

- Pisadas sobre materiales  X  X   R. Tolerable 

- Sobreesfuerzos X   X   R. Tolerable 

- Ambiente de trabajo  X   X  R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

- Posturas en el trabajo.  X  X   R. Tolerable 

Medidas preventivas a adoptar: 

Electrocución 

 Las tareas de mantenimiento de los equipos de trabajo eléctricos se realizarán con el equipo 

desconectado.  

 Se consultará el Manual del fabricante de la maquinaria antes de acometer reparaciones menores. 

Las reparaciones mayores serán realizadas en Talleres adecuados.  

 Los equipos de trabajo eléctricos, así como el grupo electrógeno, dispondrán de marcado CE. El 

equipo electrógeno se conectará a tierra mediante pica y electrodo. 

  Las conexiones eléctricas se realizarán siempre por medio de clavijas macho-hembra.  

 Se retirarán de inmediato los cables que presenten desgastes o pinchazos en su aislamiento.  

 La disposición de los cables eléctricos será tal que evite el paso por encima de ellos de personas y 

maquinaria, así mismo se evitará en todo momento el paso de cables por zonas húmedas (charcos, 

interior de canales de agua, etc.). 

Atrapamiento y golpes por objetos 

 Será obligatorio el uso de casco, guantes de cuero, chaleco reflectante y botas de seguridad. 

 Se evitarán las situaciones de riesgo de atrapamiento en las maniobras de la carga tomando las 

siguientes medidas preventivas: 

o Los operarios permanecerán en todo momento alejados del radio de acción de la 

maquinaria de la obra. 

o Las maniobras de la grúa o elevador serán dirigidas por persona distinta al maquinista, 

para evitar los puntos muertos de visión. 

o Las cargas pesadas se guiarán con pértiga o por otro medio adecuado que asegure que se 

mantienen los operarios fuera del radio de acción de la maquinaria. 
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 Los acopios de materiales se mantendrán apoyados de forma estable y con tacos de madera o 

medios adecuados que impidan que los materiales acopiados se muevan por gravedad. 

 Los acopios de materiales se alejarán de desniveles y huecos. 

Caídas al mismo nivel 

 Las operaciones se realizarán con desniveles menores de 2 metros. 

 Es obligatorio el uso de botas de seguridad con suela antideslizante.  

 Las escaleras a utilizar cumplirán con las medidas de seguridad. Se instalarán señales de 

advertencia de estos riesgos.  

 Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza en los tajos de obra. Se señalizará con cinta 

de balizamiento los bordes de huecos de caída a distinto nivel. 

Caídas en altura 

 En los casos de desniveles y vaciados con profundidad mayor de 2metros de profundidad, se 

instalarán con la mayor diligencia posible, barandillas de seguridad (90 cm. de altura con barra 

intermedia y rodapié y con capacidad para resistir el empuje de 150 Kg/m.l.) o sistema de 

protección equivalente (caso de emplear vallas de contención, éstas se retirarán al menos un 

metro del borde de vaciados y se anclarán al suelo). 

  Los trabajadores descenderán y ascenderán a los vaciados por escaleras adecuadas (o elevador 

homologado para el uso de operarios) que estarán ancladas en su parte alta y superarán en al 

menos un metro la superficie de desembarco.  

 Se mantendrá el orden y limpieza en la obra. 

 Caso de tener que realizarse trabajos en los bordes de vaciados o en las proximidades de 

desniveles con riesgo de caída en altura (más de 2 metros), los trabajadores irán equipados con 

arnés de seguridad anclado a punto fijo o a cable fiador. 

Proyección de partículas 

 Uso obligatorio de gafas de protección para trabajos con proyección de partículas: uso del martillo 

picador, equipo de chorro de agua a presión, radiales, etc.  

 La zona afectada por proyección de partículas estará balizada para impedir que se vean afectados 

otros trabajadores no involucrados. 

Pisada sobre materiales 

 Es obligatorio el uso de botas de seguridad con plantilla reforzada.  

 Se mantendrá en todo momento el orden y limpieza en la obra. Se retirarán de inmediato las 

puntas de los tablones de madera, así como cualquier objeto punzante que se encuentre en el 

suelo de las zonas de trabajo.  
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 Se señalizará el uso obligatorio de calzado de seguridad. 

Sobreesfuerzos 

 Se evitará la manipulación manual de cargas, empleando medios mecánicos adecuados en todos 

los casos en que sea posible.  

 Los operarios permanecerán alejados en todo momento de las zonas de acción de las máquinas.  

 En ningún caso se realizará manipulación manual de cargas de más de 40 Kg por un solo operario. 

En los casos en que el operario deba desplazar más de 5 metros la carga, éstas no superarán los 35 

Kg.  

 En los casos de acarreo continuo de cargas por medios manuales, superando recorridos de más de 

10 metros y con repetición, las cargas máximas que transportará manualmente no superarán los 

25 Kg.  

 Se facilitará a aquellos trabajadores implicados en manipulación manual de cargas y trabajos que 

transmitan vibraciones cinturones-faja (es aconsejable reforzar la masa muscular lumbar y 

abdominal). 

Derivados de trabajos realizados en un ambiente húmedo 

 Uso obligatorio de ropa de agua, guantes de goma y botas de agua para los casos de 

precipitaciones meteorológicas, filtraciones de agua o fluidos en las zonas de trabajo y vaciados.  

 Debe evacuarse de inmediato el agua que pueda aparecer en el interior de los vaciados y en las 

zonas de trabajo para evitar que debilite la estabilidad de los vaciados y para impedir que aumente 

el riesgo de electrocuciones y caídas al mismo y distinto nivel. 

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo. 

 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 

 A ser posible, se realizará rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del 

puesto de trabajo. 

Otras medidas preventivas de seguridad 

 Se guardará una estricta orden y limpieza en la zona de trabajo, procurando mantener las 

mangueras de presión y los cables eléctricos debidamente ordenados y fuera de zonas de paso de 

la Obra. 

 El Operador de la lanza de chorreo tendrá especial cuidado en no dañar a cualquier otro operario 

de la obra, en la zona de trabajo no se debe permitir el paso al personal de la obra mientras dure la 

limpieza. 

 En caso de iluminación natural deficiente se instarán focos e iluminación artificial. 
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 Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría. 

 Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente 

cerrados. 

 No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el 

paso. 

 Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario. 

 No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento en maquinaria alguna sin haber 

procedido previamente a su desconexión de la red eléctrica. 

 Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 

 Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble 

aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 

 Comprobación y mantenimiento periódico de tomas de tierra y maquinaria instalada en obra. 

 Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen 

eléctrico. 

APLICACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Atrapamientos y golpes por objetos  X   X  R. Moderado 

- Caídas en el mismo nivel X    X  R. Tolerable 

- Caídas en altura  X    X R. Importante 

- Procesos dermatológicos  X  X   R. Tolerable 

- Generación de polvo  X  X   R. Tolerable 

- Proyección de partículas X    X  R. Tolerable 

- Sobreesfuerzos X    X  R. Tolerable 

- Ambiente de trabajo  X   X  R. Tolerable 

- Riesgo de Atropello y alcance por maquinaria X     X R. Moderado 

HIGIENE 

- Polvo ambiental X    X  R. Tolerable 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 84  

 

- Ruido ( por la presencia de un martillo hidráulico )  X   X  R. Moderado 

ERGONOMÍA 

- Posturas en el trabajo.  X  X   R. Tolerable 

Medidas preventivas a adoptar: 

Atrapamiento y golpes por objetos 

 Será obligatorio el uso de casco, guantes de cuero, chaleco reflectante y botas de seguridad. 

 Se evitarán las situaciones de riesgo de atrapamiento en las maniobras de la carga tomando las 

siguientes medidas preventivas: 

o Los operarios permanecerán en todo momento alejados del radio de acción de la 

maquinaria de la obra. 

o Las maniobras de la grúa o elevador serán dirigidas por persona distinta al maquinista, 

para evitar los puntos muertos de visión. 

o Las cargas pesadas se guiarán con pértiga o por otro medio adecuado que asegure que se 

mantienen los operarios fuera del radio de acción de la maquinaria. 

 Los acopios de materiales se mantendrán apoyados de forma estable y con tacos de madera o 

medios adecuados que impidan que los materiales acopiados se muevan por gravedad. 

 Los acopios de materiales se alejarán de desniveles y huecos. 

Caídas al mismo nivel 

 Las operaciones se realizarán con desniveles menores de 2 metros. 

 Es obligatorio el uso de botas de seguridad con suela antideslizante.  

 Las escaleras a utilizar cumplirán con las medidas de seguridad. Se instalarán señales de 

advertencia de estos riesgos.  

 Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza en los tajos de obra. Se señalizará con cinta 

de balizamiento los bordes de huecos de caída a distinto nivel. 

Caídas en altura 

 En los procesos de trabajo donde exista riesgo de caída mayor de 2 metros de altura, se instalarán 

con la mayor diligencia posible (antes de iniciar los trabajos), barandillas de seguridad (90 cm. de 

altura con barra intermedia y rodapié y con capacidad para resistir el empuje de 150 Kg/m.l.) o 

sistema de protección equivalente (caso de emplear vallas de contención, éstas se retirarán al 

menos un metro del borde de los vaciados y se anclarán al suelo).  
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 Los trabajadores descenderán y ascenderán por escaleras adecuadas que estarán ancladas en su 

parte alta y superarán en al menos un metro la superficie de desembarco. Se mantendrá el orden y 

limpieza en la obra.  

 Caso de tener que realizarse trabajos en los bordes de vaciados o en las proximidades de 

desniveles con riesgo de caída en altura (más de 2 metros), los trabajadores irán equipados con 

arnés de seguridad anclado a punto fijo o a cable fiador. 

 El montaje de andamios se realizará de modo que estos queden anclados al paramento vertical, 

evitando la posibilidad de vuelco y cimbreos.  

 El uso de borriquetas o andamios no homologados queda restringido para trabajos con alturas 

inferiores a los dos metros.  

 Para trabajos en alturas superiores a los dos metros se instalarán andamios homologados, con 

escaleras interiores, barandilla, barra intermedia y rodapié. Caso de utilizarse el elevador, éste 

contará con marcado CE.  

 Antes de izar la plataforma se extraerán las patas que mejoran la estabilidad del elevador. 

Sobreesfuerzos 

 Se evitará la manipulación manual de cargas, empleando medios mecánicos adecuados en todos 

los casos en que sea posible.  

 Los operarios permanecerán alejados en todo momento de las zonas de acción de las máquinas.  

 En ningún caso se realizará manipulación manual de cargas de más de 40 Kg por un solo operario. 

En los casos en que el operario deba desplazar más de 5 metros la carga, éstas no superarán los 35 

Kg.  

 En los casos de acarreo continuo de cargas por medios manuales, superando recorridos de más de 

10 metros y con repetición, las cargas máximas que transportará manualmente no superarán los 

25 Kg.  

 Se facilitará a aquellos trabajadores implicados en manipulación manual de cargas y trabajos que 

transmitan vibraciones cinturones-faja (es aconsejable reforzar la masa muscular lumbar y 

abdominal). 

Sobreesfuerzos 

 Se evitará la manipulación manual de cargas, empleando medios mecánicos adecuados en todos 

los casos en que sea posible.  

 Los operarios permanecerán alejados en todo momento de las zonas de acción de las máquinas.  
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 En ningún caso se realizará manipulación manual de cargas de más de 40 Kg por un solo operario. 

En los casos en que el operario deba desplazar más de 5 metros la carga, éstas no superarán los 35 

Kg.  

 En los casos de acarreo continuo de cargas por medios manuales, superando recorridos de más de 

10 metros y con repetición, las cargas máximas que transportará manualmente no superarán los 

25 Kg.  

 Se facilitará a aquellos trabajadores implicados en manipulación manual de cargas y trabajos que 

transmitan vibraciones cinturones-faja (es aconsejable reforzar la masa muscular lumbar y 

abdominal). 

Procesos dermatológicos 

 Uso obligatorio de guantes de protección adecuados para el producto químico a manejar y ropa de 

trabajo. 

Riesgos de atropello y alcance por maquinaria de obra y accidentes de circulación 

 Se señalizarán en los accesos el camino peatonal (uso exclusivo de personal de obra a pié) y el 

camino para la maquinaria. 

 La maquinaria de obra dispondrá de las inspecciones reglamentarias y periódicas, así como del 

libro de mantenimiento actualizado. 

 La maquinaria de obra dispondrá de aviso acústico de marcha atrás, o en caso de carecer de éste 

se dispondrán instrucciones que sirvan para el mismo fin. 

 Queda prohibido que el personal de obra se desplace montado en la maquinaria de obra, a 

excepción del operador. 

 -Queda prohibida la permanencia de operarios en el radio de acción de la maquinaria aún cuando 

esta se encuentre parada con el objeto de evitar atropellos en el momento de inicio de las 

maniobras. 

 Es obligatorio el uso de casco de protección, chaleco reflectante y botas de seguridad en toda la 

zona de obra. Los operarios llevarán siempre puesto, mientras se encuentren en zonas próximas a 

carreteras y en donde opere maquinaria, el chaleco reflectante para facilitar la apreciación de la 

presencia de operarios por parte de los conductores. 

 Se impedirá el acceso a la zona de obras de personas ajenas a ésta, así como de vehículos no 

autorizados. 

 La maquinaria autopropulsada de obra contará con seguro de daños a terceros (si sale a carretera) 

y seguro de responsabilidad civil. 
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 Los maquinistas estarán autorizados por escrito por la empresa para el uso específico de los 

equipos de trabajo a utilizar. 

 La velocidad máxima autorizada para circulación de maquinaria en obra es 20 Km/h. Se señalizará 

la limitación de velocidad en los accesos. 

 En los accesos a obra desde carretera se instalarán en ambos sentidos las señales de seguridad vial 

para obras según Norma de Carreteras 8.3 IC editada por el MOPU. 

  Se utilizarán señaleros para la salida a carretera de camiones y maquinaria de obra. 

 Se limpiarán las carreteras (previa señalización para la seguridad vial) de los restos de arena, tierra, 

piedras y barro que pudieran dejar los camiones y maquinaria de obra o se tomarán medidas 

preventivas para que estos no dejen restos en la carretera. 

 Los maquinistas limpiarán su calzado de seguridad, antes de subir a la cabina, de restos de barro 

para  impedir errores en su trabajo. 

 Los maquinistas se colocarán el cinturón de seguridad tanto en obra como en carretera, antes de 

arrancar sus equipos de trabajo, para minimizar los daños en caso de colisión o de vuelco. 

 Caso de vertidos incidentales de aceites, se recogerán de inmediato, para evitar accidentes. 

Polvo ambiental 

 Es obligatorio el uso de protección de vías respiratorias para los operarios que realicen tareas en 

las que se produzcan emisiones de polvo (de madera, de tierra, cemento, etc.). 

Ruido ambiental 

 Es obligatorio el uso de protecciones auditivas en las actividades que generen más de 85 dB (A), 

por ejemplo para el uso de motosierras, radiales, en las proximidades del compresor, del grupo 

electrógeno, etc. Los equipos de trabajo a emplear contarán con marcado CE. 

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo. 

 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 

 A ser posible, se realizará rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del 

puesto de trabajo. 

Otras medidas preventivas de seguridad 

 En caso de iluminación natural deficiente se instarán focos e iluminación artificial. 

 No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el 

paso. 

APLICACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES 
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Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Atrapamientos y golpes por objetos  X   X  R. Moderado 

- Caídas en el mismo nivel X    X  R. Tolerable 

- Caídas en altura  X    X R. Importante 

- Pisadas sobre materiales X   X   R. Trivial 

- Lesiones en vías respiratorias  X   X  R. Moderado  

- Procesos dermatológicos  X  X   R. Tolerable 

- Proyección de partículas X    X  R. Tolerable 

- Sobreesfuerzos X    X  R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

- Posturas en el trabajo.  X  X   R. Tolerable 

Medidas preventivas a adoptar: 

Atrapamiento y golpes por objetos 

 Será obligatorio el uso de casco. 

 Se evitarán las situaciones de riesgo de atrapamiento en las maniobras de la carga tomando las 

siguientes medidas preventivas: 

o Los operarios permanecerán en todo momento alejados del radio de acción de la 

maquinaria de la obra. 

o Las maniobras de la grúa o elevador serán dirigidas por persona distinta al maquinista, 

para evitar los puntos muertos de visión. 

o Las cargas pesadas se guiarán con pértiga o por otro medio adecuado que asegure que se 

mantienen los operarios fuera del radio de acción de la maquinaria. 

 Los acopios de materiales se mantendrán apoyados de forma estable y con tacos de madera o 

medios adecuados que impidan que los materiales acopiados se muevan por gravedad. 

 Los acopios de materiales se alejarán de desniveles y huecos. 

Caídas al mismo nivel 

 Las operaciones se realizarán con desniveles menores de 2 metros. 

 Es obligatorio el uso de botas de seguridad con suela antideslizante.  
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 Las escaleras a utilizar cumplirán con las medidas de seguridad. Se instalarán señales de 

advertencia de estos riesgos.  

 Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza en los tajos de obra. Se señalizará con cinta 

de balizamiento los bordes de huecos de caída a distinto nivel. 

Caídas en altura 

 En los procesos de trabajo donde exista riesgo de caída mayor de 2 metros de altura, se instalarán 

con la mayor diligencia posible (antes de iniciar los trabajos), barandillas de seguridad (90 cm. de 

altura con barra intermedia y rodapié y con capacidad para resistir el empuje de 150 Kg/m.l.) o 

sistema de protección equivalente (caso de emplear vallas de contención, éstas se retirarán al 

menos un metro del borde de los vaciados y se anclarán al suelo).  

 Los trabajadores descenderán y ascenderán por escaleras adecuadas que estarán ancladas en su 

parte alta y superarán en al menos un metro la superficie de desembarco. Se mantendrá el orden y 

limpieza en la obra.  

 Caso de tener que realizarse trabajos en los bordes de vaciados o en las proximidades de 

desniveles con riesgo de caída en altura (más de 2 metros), los trabajadores irán equipados con 

arnés de seguridad anclado a punto fijo o a cable fiador. 

 El montaje de andamios se realizará de modo que estos queden anclados al paramento vertical, 

evitando la posibilidad de vuelco y cimbreos.  

 El uso de borriquetas o andamios no homologados queda restringido para trabajos con alturas 

inferiores a los dos metros.  

 Para trabajos en alturas superiores a los dos metros se instalarán andamios homologados, con 

escaleras interiores, barandilla, barra intermedia y rodapié. Caso de utilizarse el elevador, éste 

contará con marcado CE.  

 Antes de izar la plataforma se extraerán las patas que mejoran la estabilidad del elevador. 

Pisadas sobre materiales 

 Es obligatorio el uso de botas de seguridad con plantilla de seguridad.  

 Se mantendrá el orden y la limpieza en las zonas de trabajo. Se eliminarán de inmediato las puntas 

de los tablones. 

Lesiones en vías respiratorias 

 Uso obligatorio de protección de las vías respiratorias adecuada a lo que solicite la ficha de 

seguridad del producto (resinas). 

Procesos dermatológicos 
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 Uso obligatorio de guantes de protección adecuados para el producto químico a manejar y ropa de 

trabajo. 

Proyección de partículas 

 Uso obligatorio de gafas de protección para trabajos con proyección de partículas: uso del martillo 

picador, equipo de chorro de agua a presión, radiales, etc.  

 La zona afectada por proyección de partículas estará balizada para impedir que se vean afectados 

otros trabajadores no involucrados. 

Sobreesfuerzos 

 Se evitará la manipulación manual de cargas, empleando medios mecánicos adecuados en todos 

los casos en que sea posible.  

 Los operarios permanecerán alejados en todo momento de las zonas de acción de las máquinas.  

 En ningún caso se realizará manipulación manual de cargas de más de 40 Kg por un solo operario. 

En los casos en que el operario deba desplazar más de 5 metros la carga, éstas no superarán los 35 

Kg.  

 En los casos de acarreo continuo de cargas por medios manuales, superando recorridos de más de 

10 metros y con repetición, las cargas máximas que transportará manualmente no superarán los 

25 Kg.  

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo. 

 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 

 A ser posible, se realizará rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del 

puesto de trabajo. 

Otras medidas preventivas de seguridad 

 Se guardará una estricta orden y limpieza en la zona de trabajo 

 En caso de iluminación natural deficiente se instarán focos e iluminación artificial. 

 No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el 

paso. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los operarios que realicen los trabajos a los que se refiere la presente evaluación de riesgos deberán 

disponer y hacer uso de los siguientes equipos de protección individual: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 91  

 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Botas de goma o PVC para el hormigonado. 

 Guantes para la manipulación de ferralla (EN 388, eficacia recomendada 4244); guantes de PVC 

(conforme norma EN 374) para la manipulación de materiales abrasivos (cemento, etc.). 

 Buzo o traje de trabajo. 

 Ropa adecuada para la lluvia (conforme norma EN 340). 

 Chaleco reflectante de alta visibilidad cuando exista riesgo de atropello por vehículos ajenos a la 

obra (conforme norma EN 471). 

 Gafas de seguridad para el vertido de hormigón (conforme EN 166). 

 Arnés de seguridad (conforme EN 361), con dispositivo anticaída (siempre dando prioridad a las 

protecciones colectivas). 

En las operaciones de corte con sierras circulares, radial…. 

 Gafas anti-impactos (EN 166) 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3). 

 

3.3.9. OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU. 

Descripción de los trabajos: 

Este apartado comprende la evaluación de los riesgos de la construcción de obras de fábrica, como 

pueden ser soleras de hormigón u otros elementos, elaborados con hormigón y armadura en la 

propia obra usando moldes y encofrados de diferente tipología. 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

RIESGOS DE CARÁCTER GENERAL 

- Caídas a distinto nivel. 

- Cuando la altura de trabajo sea superior a 2 
metros 

 X    X R. Importante 

- Caída de personal al mismo nivel. 

- Debido a falta de orden y limpieza 
 X  X   R. Tolerable 
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RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

- Pisadas sobre objetos. 

- Debido a falta de orden y limpieza 
X   X   R. Trivial 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas  X  X   R. Tolerable 

- Sobreesfuerzos  X  X   R. Tolerable 

- Riesgo de atropello o golpeo de operarios. 

- Por parte de vehículos ajenos a la obra 
X     X R. Moderado 

- Riesgo de colisión entre maquinaria de obra 

- Al desplazarse por la zona de obra 
X    X  R. Tolerable 

- Riesgo de atropello o golpeo de operarios. 

- Por parte de maquinaria de obra 
X     X R. Moderado 

TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

- Riesgo de desprendimientos. 

- Por mal apilado de la madera 
X    X  R. Tolerable 

- Riesgo de golpeo con objetos o herramientas. 

- Durante la clavazón 
 X  X   R. Tolerable 

- Riesgo de corte 

- Al utilizar sierras de mano o cepilladora 

- Al utilizar sierras de mesa circular. 

 X   X  R. Moderado 

- Riesgo de proyección de partículas 

- Durante las operaciones de corte. 
 X   X  R. Moderado 

- Riesgo de caída de objetos desprendidos 

- Por caída de objetos desde los camiones grúa o 
maquinaria auxiliar en las labores de descarga y 
colocación de encofrados. 

X    X  R. Tolerable 

- Riesgo de contacto eléctrico. 

- Por anulación de las protecciones eléctricas de las 
herramientas utilizadas 

X    X  R. Moderado 

DERIVADOS DE LA MANIPULACIÓN DEL ACERO. 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

- Durante manipulación de acero. 
 X  X   R. Tolerable 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Durante las operaciones de corte. 
 X   X  R. Moderado 

- Sobreesfuerzos  X  X   R. Tolerable 
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RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

- Proyección de fragmentos o partículas.  X  X   R. Tolerable 

DERIVADOS DE LA MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN. 

- Riesgo de proyección de partículas 

- De salpicaduras de hormigón. 
 X  X   R. Tolerable 

- Riesgo de exposición a sustancias nocivas 

- Dermatosis por contacto con el hormigón 
 X  X   R. Tolerable 

HIGIENE 

- Exposición al ruido durante las labores de corte de 
encofrados. 

 X  X   R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

- Riesgos derivados de sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas. 

 X  X   R. Tolerable 

Medidas preventivas a adoptar: 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

Frente al riesgo de caída a distinto nivel. 

 Todas las operaciones de encofrado, armado y hormigonado que se desarrollen en altura 

superior a 2m., deberán realizarse mediante el empleo de medios auxiliares adecuados (Ej. 

andamios, andamios trepantes, borriquetas, escaleras de mano,…), evitando el operario 

encaramarse sobre el encofrado para realizar los trabajos. 

Frente al riesgo de caída al mismo nivel. 

 Se revisará diariamente el estado de orden y limpieza de la obra. 

Frente al riesgo de caída de objetos desprendidos. 

 Recomendaciones para el almacenamiento, acopio y transporte. 

o Se evitará, en lo posible e transporte de materiales sobre las zonas en las que se encuentren 

los trabajadores, así como el paso y permanencia de éstos por la zona de barrido de cargas o 

lugares sobre los que se encuentren cargas suspendidas. 

o El transporte mediante grúa de puntales, tablones, etc., se hará suspendiéndolos de dos 

puntos, asegurando a la vez la imposibilidad de deslizamiento de algún elemento conjunto. 

o El ángulo superior formado por los ramales de las eslingas estará comprendido entre 90º y 

120º. 
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o Las eslingas estarán bien enlazadas y estarán provistas de pestillos de seguridad en sus 

ganchos. 

o La elevación y descenso de las cargas con la grúa se hará lentamente, evitando toda 

arrancada o parada brusca y en sentido vertical 

Frente al riesgo de lesiones dorsolumbares. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino 

recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios 

mecánicos, que hagan el trabajo manual menos penoso. 

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición 

vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas. 

 En contacto con hormigón se utilizarán de guantes de seguridad que dispongan de marcado CE. 

Frente a atropello o golpeo de personal con maquinaria. 

 Todo el personal se mantendrá fuera del radio de acción de la maquinaria interviniente en la 

ejecución de este tipo de trabajos mientras las mismas se encuentren trabajando. 

 El acceso de personal a las zonas de trabajo se procurará realizar por lugares diferentes a los 

utilizados por las máquinas o camiones. 

 Cuando sea precisa la presencia de personal en zonas donde desarrollen su actividad las 

máquinas, se hará visible previamente a los operadores de las mismas y se esperará a que éstos 

den paso. 

 Los operarios que conduzcan la maquinaria estarán pendiente de que no existe ningún operario 

en el radio de acción de la maquinaria antes de comenzar cualquier maniobra. 

 Asimismo antes de comenzar cualquier maniobra, el conductor de la maquinaria señalizará esta 

circunstancia de forma acústica. 

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los 

asientos existentes en el interior. 

 Siempre que un vehículo o maquinaria parada inicie una maniobra avisará con una señal acústica. 

Deberán además disponer de un rotativo luminoso y acústico de marcha atrás. 

Colocación de encofrado. 
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 Se comprobará que el apilado de la madera y encofrados sea estable y esté situado en un lugar 

que no estorbe al tránsito de personal de obra. 

 El encofrado debe tener la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos 

estáticos y dinámicos a los que será sometido. 

 El manejo de encofrados metálicos, si fuese necesario, se verá facilitado mediante la 

participación de maquinaria auxiliar. Ejemplo grúa, retroexcavadora, manitou... 

 Cuidar el estado de los equipos auxiliares empleados en las labores de corte de encofrados. ( 

Tomas de tierra, diferenciales, resguardos fijos y móviles ...) 

 No se permitirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante el izado 

de tablones, etc. 

 Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. 

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en un lugar 

conocido para su posterior retirada. 

 El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el 

lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

Colocación de armaduras 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio y clasificado de los redondos de ferralla 

próximo al lugar de montaje de armaduras. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera 

capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,5 m. 

 La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto y separados del lugar de 

montaje. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado 

en los planos, para su posterior carga y transporte al vertedero. 

 La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa 

mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y 

desplazamientos no deseados. 

 Durante la colocación de armaduras deben utilizarse guantes de seguridad ajustados a las 

muñecas y botas de seguridad con marcado CE. 

 Las herramientas que se utilicen para las labores de corte de armaduras dispondrán de los 

dispositivos necesarios frente al riesgo de proyección de partículas y contacto eléctrico indirecto. 

 Es obligatorio el empleo de gafas de seguridad durante las operaciones de corte de armadura. 

Hormigonado. 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 96  

 

 Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado, revisará el buen estado de seguridad de 

las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de 

alzado que se va ha hormigonar, para realizar los saneos que fueran necesarios. 

 Antes del comienzo del hormigonado se revisará el buen estado de los encofrados en prevención 

de reventones y derrames, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido la 

plataforma de trabajo de coronación del alzado desde la que ayudar a las labores de vertido y 

vibrado. 

 La plataforma de coronación del encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo 

largo del muro o alzado de obra de fábrica tendrá las siguientes dimensiones: 

Longitud: La del perímetro del alzado 

Anchura: 60 cm. 

Sustentación: En función del sistema que se elija. Ej. jabalcones sobre el encofrado, 

andamio… 

Protección: Barandilla de 90 cm de altura formada por pasamanos, y listón intermedio con 

una resistencia de al menos 125-150 Kg/m2. 

En caso de no tratarse de un andamio, el acceso se realizará mediante una escalera de mano 

reglamentaria. 

 El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo 

largo del mismo, por tongadas regulares, para evitar sobrecargas puntuales que puedan 

deformar o reventar el encofrado. 

Los sistemas que se pueden emplear para el vertido de hormigón en los depósitos son los que se 

indican a continuación: 

o VERTIDO POR CUBILOTE O CANGUILONES 

o VERTIDO MEDIANTE BOMBAS CON PLUMA EN OBRA 

En función del empleo de uno u otro sistema, se deben adoptar las medidas preventivas que se 

indican a continuación: 

HORMIGONGADO POR CUBOS O CANGUILONES 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa o medio 

auxiliar que los sustenta. 

 Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel 

máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

 Se transportará la carga con el cubo elevado y se descenderá para la descarga al estar sobre 

el punto de vertido. 
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 La apertura del cubo de vertido se ejecutará accionando exclusivamente la palanca para ello, 

con las manos protegidas por guantes impermeables. La maniobra de aproximación, se 

dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles por el gruísta o mediante 

teléfono autónomo. 

 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni entibaciones 

 Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 

guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

 HORMIGONGADO POR CUBOS O CANGUILONES 

MANEJO DE BOMBAS CON PLUMA EN OBRA. CONSIDERACIONES GENERALES 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo. Se recuerda que los equipos de bombeo, suelen ser alquilados a empresas 

dedicadas a este menester. Tomar precauciones para controlar el cumplimiento de sus 

normas de prevención. 

 No exceder la carga que puede soportar el terreno; repartir la carga con durmientes en caso 

de duda, colocándolos debajo de los estabilizadores. 

 No trabajar fuera de nivel, excepto si está permitido en el manual de instrucciones. 

 Tener cuidado con tendidos eléctricos y obstáculos. 

 Quitar las llaves de contacto cuando se trabaja en la bomba o vehículo. 

 Asegurarse de poseer espacio libre cuando un camión hormigonera va hacia la bomba en 

marcha atrás y dar señales claras que faciliten la maniobra del conductor. 

 Utilizar una iluminación adecuada en caso de que se hormigones después de oscurecer. 

TUBERÍAS Y MANGUERAS 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 

por un operario especialista, en evitación de accidentes por “tapones” y sobrepresiones 

internas. Es imprescindible evitar “atoramientos” o “tapones” internos de hormigón; se 

procurarán evitar los codos de radio reducido. 

 Evitar mangueras que se refuerzan; el movimiento del hormigón en la manguera puede 

causar una marcha en falso peligrosa. 

 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 

partes susceptibles de movimiento. 

 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, 

para evitar las caídas por un movimiento incontrolado de la misma. 

 Antes de comenzar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar 

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de “atoramientos” o 

“tapones”. 
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 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de 

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención 

de la bola, se paralizará la máquina, se reducirá la presión a acero y se desmontará a 

continuación la tubería. 

Frente a la exposición a contactos eléctricos 

 Ver apartado correspondiente sobre medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico. 

Frente al riesgo de vibraciones. 

 Se dotará al asiento de la maquinaria de la mejor amortiguación posible. 

 Se recomienda la rotación en puestos de trabajo como el de manejo del vibrador de aguja. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Los operarios que realicen los trabajos a los que se refiere la presente evaluación de riesgos deberán 

disponer y hacer uso de los siguientes equipos de protección individual: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Botas de goma o PVC para el hormigonado. 

 Guantes para la manipulación de ferralla (EN 388, eficacia recomendada 4244); guantes de PVC 

(conforme norma EN 374) para la manipulación de materiales abrasivos (cemento, etc.). 

 Buzo o traje de trabajo. 

 Ropa adecuada para la lluvia (conforme norma EN 340). 

 Chaleco reflectante de alta visibilidad cuando exista riesgo de atropello por vehículos ajenos a la 

obra (conforme norma EN 471). 

 Gafas de seguridad para el vertido de hormigón (conforme EN 166). 

 Arnés de seguridad (conforme EN 361), con dispositivo anticaída (siempre dando prioridad a las 

protecciones colectivas). 

En las operaciones de corte con sierras circulares, radial…. 

 Gafas anti-impactos (EN 166) 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3). 
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3.3.10. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 

Descripción de los trabajos: 

Dentro de la obra objeto de estudio, será necesaria la realización de trabajos de albañilería varios, 

refiriéndonos con esto a los de ejecución de nivelación de la solera de hormigón con mortero, relleno 

de los huecos entre los falsos fondos. 

Estos trabajos serán realizados por personal especializado perteneciente a la empresa contratista 

principal de la obra, que serán adecuadamente formados en materia preventiva, siendo la evaluación 

de riesgos relativa a las tareas a llevar a cabo la que se adjunta a continuación. 

Evaluación de riesgos: 

 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 

B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas al mismo nivel. 
X    X  R. Tolerable 

- Caída de personal a distinto nivel (desde andamios…). 
X    X  R. Tolerable 

- Caída de objetos desprendidos sobre personas. 
X    X  R. Tolerable 

- Golpes contra objetos. 
 X  X   R. Tolerable 

- Pisadas sobre objetos punzantes 
 X  X   R. Tolerable 

- Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 
objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales. 

 X  X   R. Tolerable 

- Proyección violenta de partículas a los ojos y otras 
partes del cuerpo por: corte de material a golpe de 
paletín, sierra circular…). 

X    X  R. Tolerable 

- Cortes por utilización de máquinas herramienta. 
X    X  R. Tolerable 

- Electrocución (conexiones directas de cables sin 
clavijas, anulación de protecciones, cables lacerados 
o rotos). 

X    X  R. Tolerable 

- Atrapamientos por los medios de elevación  
X    X  R. Tolerable 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 

 X   X  
R. 

Moderado 

HIGIENE 
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- Dermatitis por contactos con el cemento. 
X   X   R. Trivial 

- Afecciones a las vías respiratorias derivadas de los 
trabajos realizados en ambientes saturados de polvo 
(cortando ladrillos). 

X    X  R. Tolerable 

- Ruido (uso de martillos neumáticos). 
 X  X   R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

- Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas o 
forzadas, sustentación de cargas).  

X   X   R. Trivial 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Frente a golpes con objetos inmóviles ,caída al mismo nivel y pisadas sobre objetos. 

 Se mantendrá la zona de trabajo en todo momento limpia y ordenada. 

 Las palets de material (ladrillo) se apilarán adecuadamente y nunca se dispondrán de forma 

que obstaculicen las vías de circulación de la obra. 

 Para evitar pisadas sobre objetos punzantes, es necesario que los tajos queden limpios una vez 

concluida la jornada. 

 Se utilizarán guantes con marcado CE y botas de seguridad con suela antideslizante y puntera 

reforzada (CE). 

Frente al riesgo de caída a distinto nivel. 

 Todas las operaciones de albañilería que se desarrollen en altura superior a 2m., deberán 

realizarse desde plataformas de trabajo provistas de barandillas rígidas de 0.90 m. de altura, 

barandilla intermedia y rodapié de 15 cm. de alto,  en todo su contorno, montadas sobre 

andamios metálicos. 

 Para alturas menores podrán emplearse andamios sobre borriquetas, debiéndose comprobar 

que los mismos cumplen con las más estrictas medidas de seguridad, revisándose diariamente 

su correcta estabilidad. 

 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 

procedido a instalar la red de seguridad.  

 Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de materiales, etc. a modo de plataformas de 

trabajo.  

Frente al riesgo de caída a distinto nivel de objetos desprendidos. 

 Se balizará o señalizará la zona de ejecución de los trabajos de forma que el personal ajeno a 

los mismos que participe en la obra sea consciente de la presencia de los trabajos. 
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 Cuando los trabajos se realicen en altura, se cuidará especialmente las zonas de colocación de 

material, herramientas, etc…, protegiendo el riesgo de caída de los mismos. 

Frente a proyección de fragmentos o partículas y cortes por utilización de maquinas herramientas. 

 Las herramientas manuales de corte, deberán disponer de resguardos para evitar la proyección 

de fragmentos del material con que se esté trabajando. 

 Las labores de corte se ejecutarán en vía húmeda para evitar lesiones al trabajar en ambientes 

pulvurulentos. 

 Si el corte se realiza en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a 

sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte. 

 Se deberá instruir sobre el uso correcto de las herramientas y su mantenimiento. 

 Dotar a los trabajadores que realizan esta operación de gafas o pantalla de protección 

antiimpactos con marcado CE. 

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas (hormigón) 

 Los operarios que realicen estos trabajos harán uso de guantes de seguridad que dispongan de 

marcado CE en los trabajos en que puedan entrar en contacto con hormigón. 

Frente a contactos eléctricos directos 

 Las herramientas usadas se mantendrán en perfecto estado de uso y específicamente estarán 

dotadas de protecciones adecuadas para evitar el accidente de tipo eléctrico (Tomas de tierra, 

diferenciales,...) 

 Retirar los conductores eléctricos tendidos por el piso de zonas de tránsito o trabajo y sin que 

resulten obstáculo para los trabajadores. 

 Efectuar las tomas de corriente con clavijas adecuadas en cuanto a aislamiento y continuidad del 

conductor de protección. 

 Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas, excepto las herramientas eléctricas portátiles 

dotadas de aislamiento doble o reforzado. 

Sobresfuerzos 

 El transporte de material por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que ninguno soporte 

un peso superior a 25 Kg. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino 

recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 
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 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios 

mecánicos, que hagan el trabajo manual menos penoso. 

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición 

vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 

Frente al atropello ó atrapamiento por maquinaria. 

 Todos los trabajadores se mantendrán fuera del radio de acción de la maquinaria que desarrolle 

trabajos auxiliares, así como cualquier otro trabajo que se lleve a cabo en la obra de forma 

paralela. 

Frente al riesgo de afecciones respiratorias. 

 Si durante las labores de corte de ladrillo el ambiente pulverulento lo hiciera necesario, los 

trabajadores que realicen estos trabajos deberán disponer de mascarillas filtrantes, así como de 

formación adecuada relativa a su utilización y necesidad. 

Frente al ruido 

 Ver anexo Nº2 a la memoria del presente Plan de Seguridad y Salud relativo al ruido en el trabajo. 

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo. 

 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 

 A ser posible, se realizará rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del 

puesto de trabajo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Los operarios que realicen este tipo de trabajos, deberá disponer u hacer uso de los equipos de 

protección individual que se indican a continuación: 

 Casco de seguridad, cuando exista riesgo de caída de objetos desprendidos. CE. 

 Guantes de cuero. CE. 

 Buzo o traje de trabajo. En caso de estar los trabajos afectados por la circulación se utilizará ropa 

de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad. (CE ) 

 Cinturón elástico antilumbar, en caso necesario. CE. 
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 Botas de seguridad. CE. 

Asimismo durante los trabajos de corte deberán disponer y hacer uso de: 

 Gafas de seguridad antiproyecciones CE. 

 Protecciones auditivas en caso de ser el nivel de ruido superior al admisible. 

 

3.3.11. COLOCACIÓN DE LOS FALSOS FONDOS 

Descripción de los trabajos: 

Esta actividad se refiere a la instalación y fijación de los falsos fondos en los filtros de arena, 

realizándose estas operaciones de manera manual 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas al mismo durante las operaciones 
de colocación de los falsos fondos 

 X  X   R. Tolerable 

- Caída de objetos en manipulación. X   X   R. Trivial 

- Pisadas sobre objetos.  X  X   R. Tolerable 

- Golpes  o cortes por objetos y herramientas. (En 
brazos, piernas, con el mazo durante la colocación 
de los anclajes de acero) 

 X   X  R. Moderado 

- Proyección de fragmentos o partículas durante las 
operaciones de corte de las piezas y el vertido del 
mortero. 

 X  X   R. Tolerable 

- Sobreesfuerzos.  X  X   R. Tolerable 

- Exposición a sustancias nocivas 

-  Pintura aerosol para marcaje de  puntos 

- Dermatosis por contacto con el mortero de 
relleno de los bloques 

 X  X   R. Tolerable 

ERGONOMÍA 

- Riesgos derivados de sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas. 

 X  X   R. Tolerable 

Medidas preventivas a adoptar: 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

Frente a caída de personas al mismo nivel y pisadas sobre objetos 
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 Todos los operarios están dotados de calzado de seguridad. 

 Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en alturas de 

estructuras y obras de fábrica (Ej.: depósitos), se tendrá que acceder por escaleras reglamentarias 

o accesos adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas). 

 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tienen que 

desarrollarse con cinturón de sujeción y estar anclado a puntos fijos de las estructuras si no 

existen  protecciones colectivas. 

 Para evitar pisadas sobre objetos punzantes, es necesario que los tajos queden limpios una vez 

concluida la jornada, labora para la cual se designará una persona responsable de su 

comprobación. 

 Se utilizarán guantes con marcado CE y botas de seguridad con suela antideslizante y puntera 

reforzada (CE). 

Frente a caída de objetos desprendidos. 

 Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas donde pueda existir riesgo de caída de 

objetos a distinto nivel. 

 En caso de no poder evitarse tal circunstancia, el equipo de topografía deberá notificar su 

presencia en dicho puesto de trabajo al resto de personal de obra. 

Frente a golpes, cortes por objetos y herramientas y proyección de partículas. 

 Los operarios que realicen estos trabajos serán especialistas en la ejecución de los mismos. 

 Los medios auxiliares o herramientas que se utilicen durante la ejecución de estos trabajos se 

encontrarán en perfecto estado de uso, circunstancia que se comprobará diariamente antes de 

comenzar a trabajar. 

Sobreesfuerzos. 

 Cualquier transporte de material por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que ninguno 

soporte un peso superior a 25 Kg. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino 

recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, 

medios mecánicos o carretillas manuales, que hagan el trabajo manual menos penoso. 

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición 

vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 
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 Se formará e informará al trabajador sobre manipulación de cargas. 

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas. 

La utilización por parte del operario de pintura de spray para marcaje de puntos requiere las 

siguientes normas de utilización que se recogen en las instrucciones de uso del producto y que se 

contemplan así mismo en el envase. 

MODO DE EMPLEO. 

 Agitar con fuerza el aerosol durante 1 minuto (tras haber oído el ruido de la bola), para 

mezclar bien la pintura. Purgar después de su uso. 

Se trata de un producto extremadamente inflamable y sometido a presión, por lo que: 

 Debe protegerse de los rayos solares. 

 Se debe evitar su exposición a temperaturas superiores a 50 ºC. 

 No debe perforarse ni quemar, incluso después de usado. 

 No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.  

 Debe mantenerse alejado de cualquier fuente de ignición.  

 No debe fumarse en su presencia. 

 Se debe conservar en lugar bien ventilado. 

 No deben respirarse los vapores, con lo que se aconseja utilizar a sotavento. 

 Deben evitarse la acumulación de cargas electroestáticas. 

 En contacto con hormigón se utilizarán de guantes de seguridad que dispongan de marcado CE. 

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios serán formados acerca de las adecuadas posturas de trabajo. 

 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 

 A ser posible, se realizará rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del 

puesto de trabajo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los operarios que realicen este tipo de trabajos, deberá disponer u hacer uso de los equipos de 

protección individual que se indican a continuación: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Guantes de PVC (conforme norma EN 374) para la manipulación de materiales abrasivos  
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 Buzo o traje de trabajo. 

En las operaciones de corte con sierras circulares, radial…. 

 Gafas anti-impactos (EN 166). 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3). 

 

3.3.12. INSTALACIÓN DE LOS COLECTORES DE AIRE (TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN Y 

BAJANTES) 

Descripción de los trabajos: 

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones de colocación, instalación, unido y puesta en obra 

de los conductos y piezas especiales (bajantes de Ø 32 mm), los cuales serán de acero galvanizado, 

conforme se especifica en el proyecto. 

Las uniones de los tramos, en caso de existir, estarán construidas de forma que quede garantizada la 

indeformabilidad y estanqueidad del conducto, por lo que siguiendo las indicaciones del proyecto 

deberán ser construidos con piezas de sección circular. 

Se anclarán mediante bridas a la pared del depósito, garantizando siempre la estabilidad y solidez de 

la conducción, conforme queda definido en la documentación técnica del proyecto. 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel durante las 
operaciones de colocación de la tubería  

 X    X R. Importante 

- Caída de objetos en manipulación X    X  R. Tolerable 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles  X  X   R. Tolerable 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas  X   X  R. Moderado 

- Contacto con sustancias nocivas y tóxicas X     X R. Moderado 

- Riesgos derivados de operaciones de soldadura 

               -  Ver evaluación de riesgos relativa a trabajos de                     
soldadura 

 X    X R. Importante 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 107  

 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

ERGONOMÍA 

- Riesgos derivados de sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas. 

X     X R. Moderado 

Medidas preventivas a adoptar: 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

 Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho 

tiempo.  

 Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m, y no se acopiarán materiales en las 

plataformas de trabajo.  

 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.  

 Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.  

 Usaremos el cinturón de seguridad en trabajos en altura.  

 Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.  

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

 El almacenado de las piezas de los conductos se ubicará en los lugares reseñados en los planos 

para eliminar los riesgos por interferencias en los lugares de paso.  

 Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los 

accidentes a los operarios o a terceros. 

  Los conductos se montarán desde andamios o escaleras de tijeras dotadas de zapatas 

antideslizantes y cadenilla delimitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída.  

 Los conductos a colocar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con 

plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 

cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Caídas de personas a distinto nivel durante las operaciones de colocación de tuberías  

 Se emplearán los andamios ó medios auxiliares correctos para garantizar un buena estabilidad de 

la plataforma de trabajo, en caso de ser necesario su colocación en altura. 

 Se instalarán en las plataformas de trabajo barandillas de protección para evitar las caídas. 

 Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
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Caídas de objetos en manipulación 

  Se extremarán las medidas de manipulación de objeto, prestándose mucha atención a la 

realización de buenos agarres. 

 En caso de ser necesario la elevación de cargas pesadas, se ayudarán de medios auxiliares 

(carreterillas elevadoras, etc.) ó será necesario la ayuda de otro compañero de trabajo. 

 Se deberá usar calzados de protección con puntera reforzada y guantes de protección. 

 Esta totalmente prohibido el transporte y manipulación de la cargas desde escaleras de mano 

cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

Choques y golpes contra objetos inmóviles 

 Se prestará atención a la los desplazamiento dentro de la obra, evitando distracciones y prisas 

que puedan provocar un accidente. 

 En caso de realizarse un transporte manual de materiales, se evitará la obstaculización de la 

visibilidad del recorrido con la carga. 

 El puesto de trabajo dispondrá de espacio suficiente, libre de obstáculos, para realizar el trabajo 

con holgura y seguridad. 

Golpes y cortes con objetos y herramientas 

 Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuado a la operación a 

realizar y estar fabricadas con material resistentes.  

 La unión entre sus elementos deberá ser firmes, de manera que se eviten roturas o proyecciones 

de los mismos.  

 Las empuñaduras o mangos deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni 

superficies resbaladizas, y aislantes en caso necesario. Deberán estar en buen estado de limpieza 

y conservación.  

 Utilizar las herramientas de corte evitando el filo hacia su persona. 

  Las herramientas se utilizarán con el fin para el que han sido diseñadas. Si es posible usar 

alimentadores automáticos. No retirar las virutas con las manos, utilizar ganchos, cepillos. Uso de 

los equipos de protección individual. 

Contacto con sustancias nocivas y tóxicas 

 Utilizar siempre los equipos de protección individual reglamentarios para evitar que manos y pies, 

sobre todo, aunque también cara y ojos entren en contacto con alguna sustancia o líquido 

corrosivo. 

Sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas 
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 En la medida de lo posible, realizar las tareas evitando posturas incómodas, procurando mantener 

las manos alineadas con los antebrazos (sin desviaciones de muñeca), la espalda recta (sin 

flexionar el tronco ni inclinar la cabeza) y los hombros en posición de reposo.  

 Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza manual excesiva, sobre todo en 

movimientos de presa, flexo-extensión y rotación.  

 Cambiar de postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia o el cambio de 

tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo, se 

disminuya la monotonía en el trabajo.  

 Intercalar pausas, acompañando éstas de ejercicios de estiramientos opuestos al movimiento 

ejecutado para permitir la relajación de los grupos musculares implicados.  

 Evitar las tareas repetitivas programando ciclos de trabajo con una duración superior a 30 

segundos y establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar. 

Frente a los riesgos derivados de los trabajos de soldadura. 

 Ver apartado 3.5.12 “Soldadura eléctrica” y apartado 3.5.13. “Soldadura con Soplete / Oxicorte” 

del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los operarios que realicen este tipo de trabajos, deberá disponer u hacer uso de los equipos de 

protección individual que se indican a continuación: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Guantes de PVC (conforme norma EN 374) para la manipulación de materiales abrasivos  

 Buzo o traje de trabajo. 

 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el 

mes de octubre a marzo. 

 Chaleco reflectante de alta visibilidad cuando exista riesgo de atropello por vehículos ajenos a la 

obra (conforme norma EN 471). 

 Gafas de seguridad para el vertido de hormigón (conforme EN 166). 

 Arnés de seguridad (conforme EN 361), con dispositivo anticaída (siempre dando prioridad a las 

protecciones colectivas). 
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3.3.13. INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE EN LOS FILTROS DE ARENA 

Descripción de los trabajos: 

Este apartado comprende la evaluación de los riesgos de las labores correspondientes al relleno con 

material filtrante (arena) de los depósitos de donde se ubican los falsos fondos. Esta actuación, dada 

la ubicación de los citados depósitos se realizará mediante camiones cisterna. 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caídas a distinto nivel. 

- Cuando la altura de trabajo sea superior a 2 
metros 

 X    X R. Importante 

- Caída de personal al mismo nivel. 

- Debido a falta de orden y limpieza 
 X  X   R. Tolerable 

- Pisadas sobre objetos. 

- Debido a falta de orden y limpieza 
X   X   R. Trivial 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas  X  X   R. Tolerable 

- Sobreesfuerzos  X  X   R. Tolerable 

- Riesgo de atropello o golpeo de operarios. 

- Por parte de vehículos ajenos a la obra 
X     X R. Moderado 

- Riesgo de atropello o golpeo de operarios. 

- Por parte de maquinaria de obra 
X     X R. Moderado 

Medidas preventivas a adoptar: 

Frente al riesgo de caída a distinto nivel. 

 Todas las operaciones de encofrado, armado y hormigonado que se desarrollen en altura 

superior a 2m., deberán realizarse mediante el empleo de medios auxiliares adecuados (Ej. 

andamios, andamios trepantes, borriquetas, escaleras de mano,…), evitando el operario 

encaramarse sobre el encofrado para realizar los trabajos. 

Frente al riesgo de caída al mismo nivel. 

 Se revisará diariamente el estado de orden y limpieza de la obra. 

Pisadas sobre objetos 

 Es obligatorio el uso de botas de seguridad con plantilla de seguridad.  
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 Se mantendrá el orden y la limpieza en las zonas de trabajo. Se eliminarán de inmediato las puntas 

de los tablones. 

Golpes y cortes con objetos y herramientas 

 Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuado a la operación a 

realizar y estar fabricadas con material resistentes.  

 La unión entre sus elementos deberá ser firmes, de manera que se eviten roturas o proyecciones 

de los mismos.  

 Las empuñaduras o mangos deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni 

superficies resbaladizas, y aislantes en caso necesario. Deberán estar en buen estado de limpieza 

y conservación.  

 Utilizar las herramientas de corte evitando el filo hacia su persona. 

  Las herramientas se utilizarán con el fin para el que han sido diseñadas. Si es posible usar 

alimentadores automáticos. No retirar las virutas con las manos, utilizar ganchos, cepillos. Uso de 

los equipos de protección individual. 

Sobreesfuerzos. 

 Cualquier transporte de material por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que ninguno 

soporte un peso superior a 25 Kg. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino 

recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, 

medios mecánicos o carretillas manuales, que hagan el trabajo manual menos penoso. 

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición 

vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 

 Se formará e informará al trabajador sobre manipulación de cargas. 

Frente a atropello o golpeo de personal con maquinaria. 

 Todo el personal se mantendrá fuera del radio de acción de la maquinaria interviniente en la 

ejecución de este tipo de trabajos mientras las mismas se encuentren trabajando. 

 El acceso de personal a las zonas de trabajo se procurará realizar por lugares diferentes a los 

utilizados por las máquinas o camiones. 
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 Cuando sea precisa la presencia de personal en zonas donde desarrollen su actividad las 

máquinas, se hará visible previamente a los operadores de las mismas y se esperará a que éstos 

den paso. 

 Los operarios que conduzcan la maquinaria estarán pendiente de que no existe ningún operario 

en el radio de acción de la maquinaria antes de comenzar cualquier maniobra. 

 Asimismo antes de comenzar cualquier maniobra, el conductor de la maquinaria señalizará esta 

circunstancia de forma acústica. 

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los 

asientos existentes en el interior. 

 Siempre que un vehículo o maquinaria parada inicie una maniobra avisará con una señal acústica. 

Deberán además disponer de un rotativo luminoso y acústico de marcha atrás. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los operarios que realicen los trabajos a los que se refiere la presente evaluación de riesgos deberán 

disponer y hacer uso de los siguientes equipos de protección individual: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Botas de goma o PVC para el hormigonado. 

 Guantes de PVC (conforme norma EN 374) para la manipulación de materiales abrasivos  

 Buzo o traje de trabajo. 

 Chaleco reflectante de alta visibilidad cuando exista riesgo de atropello por vehículos ajenos a la 

obra (conforme norma EN 471). 

 

3.3.14. SUSTITUCIÓN DE LOS SELLOS, CONTRASELLOS Y TORNILLERÍA DE LAS 

COMPUERTAS 

Descripción de los trabajos: 

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones de suministro, sustitución, instalación y puesta en 

obra de los sellos, contrasellos y tornillería de las compuertas de mezcla y compuertas laterales de 

entrada de agua a los filtros de arena. 

Para la realización de estas operaciones se deberán extraer la hoja fija de las compuertas por la parte 

superior de la compuerta y acopiarlas en una zona llana, donde se procederá a la sustitución de los 

elementos mencionados en el párrafo anterior. 
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Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de objetos en manipulación X    X  R. Tolerable 

- Caída de personal al mismo nivel. 

- Debido a falta de orden y limpieza 
 X  X   R. Tolerable 

- Pisadas sobre objetos. 

- Debido a falta de orden y limpieza 
X   X   R. Trivial 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas  X  X   R. Tolerable 

- Sobreesfuerzos  X  X   R. Tolerable 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles  X  X   R. Tolerable 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas  X   X  R. Moderado 

ERGONOMÍA 

- Riesgos derivados de sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas. 

X     X R. Moderado 

Medidas preventivas a adoptar: 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

 Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho 

tiempo.  

 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.  

 Usaremos el cinturón de seguridad en trabajos en altura.  

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

las tareas.  

 Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los 

accidentes a los operarios o a terceros. 

  Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.  

Caídas de objetos en manipulación 

  Se extremarán las medidas de manipulación de objeto, prestándose mucha atención a la 

realización de buenos agarres. 

 En caso de ser necesario la elevación de cargas pesadas, se ayudarán de medios auxiliares 

(carreterillas elevadoras, etc.) ó será necesario la ayuda de otro compañero de trabajo. 
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 Se deberá usar calzados de protección con puntera reforzada y guantes de protección. 

 Esta totalmente prohibido el transporte y manipulación de la cargas desde escaleras de mano 

cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

Frente al riesgo de caída al mismo nivel. 

 Se revisará diariamente el estado de orden y limpieza de la obra. 

Choques y golpes contra objetos inmóviles 

 Se prestará atención a la los desplazamiento dentro de la obra, evitando distracciones y prisas 

que puedan provocar un accidente. 

 En caso de realizarse un transporte manual de materiales, se evitará la obstaculización de la 

visibilidad del recorrido con la carga. 

 El puesto de trabajo dispondrá de espacio suficiente, libre de obstáculos, para realizar el trabajo 

con holgura y seguridad. 

Golpes y cortes con objetos y herramientas 

 Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuado a la operación a 

realizar y estar fabricadas con material resistentes.  

 La unión entre sus elementos deberá ser firmes, de manera que se eviten roturas o proyecciones 

de los mismos.  

 Las empuñaduras o mangos deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni 

superficies resbaladizas, y aislantes en caso necesario. Deberán estar en buen estado de limpieza 

y conservación.  

 Utilizar las herramientas de corte evitando el filo hacia su persona. 

  Las herramientas se utilizarán con el fin para el que han sido diseñadas. Si es posible usar 

alimentadores automáticos. No retirar las virutas con las manos, utilizar ganchos, cepillos. Uso de 

los equipos de protección individual. 

Sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas 

 En la medida de lo posible, realizar las tareas evitando posturas incómodas, procurando mantener 

las manos alineadas con los antebrazos (sin desviaciones de muñeca), la espalda recta (sin 

flexionar el tronco ni inclinar la cabeza) y los hombros en posición de reposo.  

 Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza manual excesiva, sobre todo en 

movimientos de presa, flexo-extensión y rotación.  

 Cambiar de postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia o el cambio de 

tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo, se 

disminuya la monotonía en el trabajo.  



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 115  

 

 Intercalar pausas, acompañando éstas de ejercicios de estiramientos opuestos al movimiento 

ejecutado para permitir la relajación de los grupos musculares implicados.  

 Evitar las tareas repetitivas programando ciclos de trabajo con una duración superior a 30 

segundos y establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los operarios que realicen este tipo de trabajos, deberá disponer u hacer uso de los equipos de 

protección individual que se indican a continuación: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Buzo o traje de trabajo. 

 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el 

mes de octubre a marzo. 

 Chaleco reflectante de alta visibilidad cuando exista riesgo de atropello por vehículos ajenos a la 

obra (conforme norma EN 471). 

 Gafas de seguridad  

 Arnés de seguridad (conforme EN 361), con dispositivo anticaída (siempre dando prioridad a las 

protecciones colectivas). 

 

3.4. MAQUINARIA DE OBRA 

A continuación se adjuntan las evaluaciones de riesgos relativas a la maquinaria a utilizar para la 

ejecución de las obras a las que se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud: 

 Camiones dumper o volquetes 

 Camión pluma. 

 Camión hormigonera. 

 Pequeñas compactadoras. 

 Miniexcavadora 

 Cinta transportadora 
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3.4.1. DUMPER O CAMIÓN VOLQUETE 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Al subir, bajar o desarrollar actividades sobre 
la máquina. 

X    X  R. Tolerable 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Sobre aquellas personas que se encuentran 
cercanas a la máquina. 

X   X   R. Trivial 

- Caída de objetos desprendidos 

- Sobre el maquinista o  los operarios que se 
encuentran en el entorno de los trabajos de la 
retroexcavadora. Taludes desprendidos 

X    X  R. Tolerable 

- Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 

- Con los consiguientes daños a la salud de 
personal de obra, ajeno y del propio 
maquinista. 

 X    X R. Importante 

- Contactos térmicos. 

- Durante las operaciones de mantenimiento 
X    X  R. Tolerable 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Debido a la presencia de líneas eléctricas 
aéreas de alta o media tensión durante las 
operaciones de vertido. 

 X    X R. Importante 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Durante las operaciones de mantenimiento, 
limpieza… (productos químicos utilizados). 

X    X  R. tolerable 

- Incendios. X    X  R. Tolerable 

- Atropellos de personal de obra o ajeno. 

- Durante las diversas operaciones que se 
pueden realizar. 

 X    X R. Importante 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo.  X   X  R. Moderado 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Recomendaciones de carácter general. 

 Ver recomendaciones establecidas en este mismo apartado de la evaluación de riesgos de la 

retroexcavadora. 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 117  

 

Frente a caída de personas a distinto nivel. 

 Las subidas a la cabina se realizarán frontalmente a la máquina, utilizando peldaños y asideros 

establecidos a tal efecto. 

 No se debe acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas y 

guardabarros. 

 Es necesario un mantenimiento de la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos 

a la misma. 

 Las puertas de la cabina deberán quedar bien cerradas, y se garantizará que no se puedan abrir 

accidentalmente. 

 No se realizarán maniobras incorporándose sobre el asiento, o sacando parte del cuerpo fuera de 

la cabina. 

Frente a caída de objetos desprendidos. 

 Se comprobará la estabilidad de los taludes cercanos a la zona de trabajo del dumper o camión 

volquete antes de que esta comience a trabajar. 

 Se sanearán de piedras u otros elementos que pudieran desprenderse los taludes cercanos a la 

zona de trabajo o se adoptarán las medidas adecuadas para protegerla de dichos 

desprendimientos. 

 Una vez comprobados estos taludes y determinado la distancia de seguridad, dicho dumper o 

camión volquete se mantendrá en todo momento dentro del área de seguridad respecto de las 

zonas de posible desprendimiento de taludes. 

Frente a proyección de fragmentos o partículas. 

 El volquete se llenará en las cantidades recomendadas, para evitar rebosamiento por excesos. 

 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo este exenta de objetos (piedras, 

bidones, etc.) que podrían ser lanzados al pisarlos el dumper o camión volquete. 

Frente a atrapamientos por y entre objetos. 

 Los operarios de la obra en la que se encuentre trabajando el dumper o camión volquete, se 

mantendrán  fuera del radio de acción del mismo mientras esta se encuentre trabajando. 

 El maquinista del dumper o camión volquete dispondrá de una visión completa de la zona donde 

se encuentra trabajando y del objeto que se encuentra manipulando. En caso de que no sea así 

su trabajo deberá ser apoyado por la señalización de un operario de la obra. 

 No se abandonará el dumper o camión volquete estando la misma cargada con algún objeto. 

 La cantidad de carga del volquete deberá ser tal que no rebose, y que pueda caer. 
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 Asimismo, el peso manipulado por la maquina no será en ningún caso superior a la carga máxima 

de trabajo de la misma. 

 Los trabajos con dumper o camión volquete se realizarán con la máxima estabilidad posible. 

 No se realizarán movimientos bruscos o repentinos del volquete que puedan provocar un golpe 

con la carga a algún operario de la obra o que puedan provocar la caída de parte del material que 

se encuentre cargando. 

Frente a atrapamientos por vuelco de maquinaria. 

 Como norma general no se permitirá estacionar la máquina a menos de 3 m del borde de zanjas, 

frentes de excavación, terraplenes,  etc. 

 Antes del inicio de la carga o descarga se mantendrá puesto el freno de mano. 

 Cuando tenga que bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de 

excavación, zanjas pozos de cimentación, etc. no se permitirá la aproximación a los mismos a 

menos de 1,5 m, debiendo quedar asegurada la base de la zona de parada y, además, mediante 

topes a la distancia mínima exigida. 

 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de 

plataformas. 

 Todos las dumper o camión volquetes dispondrán de dispositivo o cabina antivuelco (ROPS) y 

anti-impacto (FOPS). 

 La conducción se realizará siempre con el volquete bajado. 

 Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto, con el 

pavimento el volquete…, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de 

contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las 

pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente. 

Frente a contactos térmicos. 

 El maquinista del dumper o camión volquete, o en su caso, el encargado del mantenimiento 

deberá asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se 

encuentran excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no 

tocarlas. 

Frente a exposición a sustancias nocivas. 

 Se procurarán regar los tajos lo más frecuentemente posible, para evitar la excesiva presencia de 

polvo en la obra. 
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 La cabina del dumper o camión volquete ira protegida en todo su perímetro evitando así la 

intromisión en ella de partículas de polvo, etc. 

 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá 

estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del 

mismo. (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.). 

Frente al riesgo de contacto eléctrico. 

 Ver apartado correspondiente sobre medidas preventivas frente al riesgo de contacto eléctrico. 

Frente a incendios. 

 La maquinaria dispondrá en todo momento de un extintor de polvo ABC de 9 Kg. Clase 34 A / 144 

B ubicado en la cabina y de fácil acceso, que deberá ir timbrado y con las revisiones al día. 

 No transportar sobre la máquina, latas o bidones conteniendo sustancias inflamables, como éter 

para el arranque o gas-oil. 

 Antes de arrancar la máquina se deberán limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya que 

pueden constituir un peligro de incendio. 

 Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas pueden provocar 

un incendio y por tanto se deben reparar o cambiar de inmediato. 

 Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles los 

componentes calientes del escape, están correctamente instaladas. 

Frente atropellos y golpes con vehículos. 

 Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de la 

maquinaria. Esta será una obligación de los operarios que deberá ser exigida por el conductor 

del dumper o camión volquete, el cual no comenzará a trabajar hasta cerciorarse de que no 

exista ningún operario en su radio de acción. 

 Los dumpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los 

desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deben incorporar avisadores 

automáticos de esta operación. 

 Antes de iniciar la marcha se asegurará que la caja está bajada. 

 El conductor del dumper o camión volquete señalizará acústicamente el inicio de los trabajos. 

 El maquinista dispondrá de una visión total de la zona sobre la que se encuentra trabajando. En 

caso de no ser así su trabajo será apoyado mediante la señalización de un operario de la obra.,  

 Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al 

sentido de la pendiente. 
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 El dumper o camión volquete dispondrá en todo momento de señalización luminosa y acústica 

durante las operaciones de marcha atrás, de forma que ante una avería en cualquiera de estos 

sistemas de señalización se paralizarán los trabajos hasta que dichos sistemas sean reparados. 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en 

funcionamiento. 

 Se revisarán periódicamente los frenos de la maquinaria. 

 Se organizará la circulación de vehículos, camiones y maquinaria dentro de la obra de forma que 

no exista riesgo de colisión entre dichas maquinarias. 

 La maquinaria trabajará en una zona aislada totalmente del tránsito de vehículos ajenos a la 

obra. 

 No se debe permitir el acceso a la máquina  de personas no autorizadas. Así mismo no se permite 

trasportar, ni utilizar el volquete de la máquina como elemento para izar a persona y acceder a 

trabajos puntuales. 

Frente a vibraciones 

 Debido a las vibraciones existentes en los trabajos con el dumper o camión volquete, sus 

maquinistas deberán hacer uso de faja lumbar. 

 Se dotará al asiento del dumper o camión volquete de la mejor amortiguación posible. 

Frente a posturas en el trabajo. 

 Los operarios que manejen este tipo de maquinarias serán formados acerca de las adecuadas 

posturas de trabajo al conducirlas. 

 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 

 A ser posible rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del puesto de 

trabajo. 

Otras recomendaciones. 

 Después de cargar e inmovilizar la máquina se deberá: 

o Parar el motor. 

o Quitar la llave de encendido. 

o Comprobar la altura máxima del transporte. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección 

individual que se indican a continuación: 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 121  

 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 

 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad 

(conforme norma EN 166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos 

y/o durante las labores de mantenimiento de la máquina.  

 Buzo o traje de trabajo. 

 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 

 Ropa adecuada para la lluvia. 

 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el 

mes de octubre a marzo. 

 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas autofiltrantes (conforme 

norma EN 149, recomendable FFP2), siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido 

por la propia cabina. 

 Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las 

vibraciones), siempre bajo prescripción médica. 

 

3.4.2. CAMIÓN PLUMA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de objetos en manipulación 

- Durante las operaciones de carga y descarga. 
 X    X R. Importante 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Manejo del brazo telescópico. 
 X    X R. Importante 

- Atrapamiento por vuelco de maquinarias o vehículos 

- Durante las operaciones de carga y descarga. 
 X    X R. Importante 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Pérdida de control del camión pluma. 

- Desarrollo de las operaciones de carga y descarga. 

- Desarrollo de trabajos en vías públicas transitadas. 

X     X R. Moderado 
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RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Contactos eléctricos directos 

- Tormentas eléctricas. 

- Desarrollo de trabajos de carga/descarga en 
proximidad de tendidos eléctricos aéreos. 

X     X R. Moderado 

MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Frente al riesgo de caída de objetos en manipulación 

 Se prohíbe expresamente que permanezca ningún trabajador dentro de un entorno igual a la 

distancia del alcanza máximo del brazo del camión pluma durante la descarga de material. Queda 

prohibida la permanencia de personas bajo cargas suspendidas. 

 Evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal de la obra. 

 No abandonar la máquina con una carga suspendida; no se permitirá que un trabajador se encarame 

sobre la carga. 

 Levantar una sola carga en cada maniobra. 

 El movimiento de cargas desde el camión pluma a las distintas zonas de trabajo dentro de la obra 

se realizará mediante eslingas adecuadas a las cargas. Cuando sea necesario, las cargas serán 

guiadas con cabos de gobierno atadas en sus extremos para evitar movimientos bruscos y/o 

balanceos; las operaciones de izado de cargas se interrumpirán cuando la velocidad del viento 

produzca oscilaciones en la carga que no permitan un controlar adecuado. 

 En ningún caso se utilizarán aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. 

 Utilizar contenedores adecuados para materiales pequeños. 

 No se izarán cargas sin estrobos adecuados y nunca se utilizarán los alambres o flejes que traigan 

las cargas para su sujeción. 

 No se dejarán nunca los aparatos de izar con cargas suspendidas más tiempo del estrictamente 

necesario para los trabajos que se han de efectuar. 

 El operador deberá ver, en todo momento, el movimiento de la carga suspendida y en caso 

contrario ser apoyado por un operario exclusivamente en labores de señalización. 

 Los elementos auxiliares utilizados en los sistemas de elevación serán conforme a la Norma EN 

818 (partes 1, 2 y 4). 
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 Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberán llevar ningún 

empalme, excepto el de sus extremos. El coeficiente de utilización del conjunto formado por el 

cable y la terminación será igual a 5.  

 El coeficiente de utilización de las cadenas de elevación será igual a 4. 

 El diámetro correspondiente al tambor o a la polea más pequeña de la pluma será ≥ 22 veces el 

diámetro del cable, y debe ser lo bastante largo como para que queden siempre al menos tres 

vueltas en el tambor cuando esté al final de su recorrido. 

 Los ajustes de los ojales y lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de 

guardacabos resistentes; deben estar libres de nudos, torceduras permanentes y otros defectos. 

Se deben inspeccionar periódicamente y desecharse los que tengan al menos un 10% de los hilos 

rotos en una longitud L = 8 , o presenten reducciones apreciables de su diámetro (el 10% en el 

diámetro del cable o el 40% en la sección del cordón en una longitud al paso del cableado). 

 Uniones y empalmes de cables: antes de la colocación de un cable, es necesario comprobar 

minuciosamente los puntos de fijación y las uniones. La unión por grapas o “perrillos” requiere las 

siguientes precauciones: 

o Las grapas deben corresponder exactamente al diámetro del cable a ajustar. 

o El número de grapas a repartir es: 

     de 6 a 10 mm. __________ 2 

     de 12 a 16 mm. _________ 3 

     de 18 a 26 mm. _________ 4 

     de 28 a 36 mm. _________ 5 

     de 38 a 45 mm. _________ 6 

En caso de cables de acero puro, se preverá una grapa suplementaria. 

o Los intervalos entre las grapas deben tener un valor medio superior entre 6 y 8 veces el 

diámetro del cable, tendiendo a que sean irregulares, con el fin de evitar que los mismos 

hilos o ramales estén sometidos a las tensiones de cizallamiento. 

o El fondo de la U de la grapa debe estar por el lado del ramal libre cuyo extremo debe llevar 

una ligadura. 

o El ajuste debe ser regular pero sin exceso. 

o Debe colocarse un guardacabos en el interior de las gazas. 

 Operaciones de mantenimiento: limpieza; engrase en caliente (el lubricante empleado debe tener 

una buena adherencia, y ser estable a la temperatura y a los productos químicos); y secado. 

Como esquema de revisión de cables, se adjunta la siguiente lista (UNE 58.111-91): 
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1. Examinar la unión del cable al tambor. 

2. 
Investigar un posible arrollamiento defectuoso que provoque deformaciones (partes 
aplastadas), así como el desgaste, que puede ser importante en las proximidades del 
cambio de curvatura. 

3. Examinar las roturas de los alambres. 

4. Examinar la corrosión. 

5. Investigar las deformaciones causadas por una carga intermitente. 

6. 
Examinar la parte que enrolla sobre la polea para determinar las roturas de hilos y el 
desgaste. 

7. 

Examinar los puntos de amarre. 

Verificar las roturas de hilos y la corrosión, especialmente en la zona próxima a las 
poleas de comprensión. 

8. Investigar las deformaciones. 

9. Verificar el diámetro de cable. 

10. 
Examinar cuidadosamente la parte que discurre sobre el grupo de poleas, 
particularmente en el lugar correspondiente a la aplicación de la carga. 

11. Investigar la rotura de hilos y el desgaste superficial. 

12. Verificar la corrosión. 

 Las cadenas serán de hierro forjado o acero con un factor de seguridad de 5 sobre la carga 

nominal máxima. Los anillos, ganchos o eslabones de los extremos serán del mismo material que 

las cadenas. Deberán mantenerse libres de nudos y torceduras, y enrollarse en tambores, ejes o 

poleas provistas de ranuras que permitan su enrollado. Está prohibido utilizar una cadena de 

carga que tenga un solo eslabón deformado, aplastado, abierto, alargado o gastado; éstos deben 

ser cortados y reemplazados de inmediato. Están terminantemente prohibidos los empalmes 

atornillados. 

 Se deben inspeccionar periódicamente las grietas, eslabones doblados, cortes o estrías 

transversales, picaduras de corrosión y alargamientos. 

 Los ganchos deberán de ser de acero o hierro forjado y estar dotados de pestillo de seguridad; 

deberán indicar la carga máxima a la que pueden ser sometidos. La inspección de un gancho debe 

contemplar la medición de la distancia entre el vástago y el punto más cercano del extremo 

abierto; si la distancia supera el 15% de la norma, el gancho debe reemplazarse. Se recomienda 

verificar el estado de los ganchos diariamente antes de comenzar a trabajar. 

 Los cables, cadenas y ganchos deberán ser examinados a fondo cada doce meses. Serán 

efectuadas por una persona competente, elegida por el jefe de empresa; el nombre y la calidad 

de esa persona, así como el resultado y la fecha de los exámenes que haya efectuado, deben ser 

registrados. 
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 Coeficiente de utilización de los accesorios de eslingado (Real Decreto 1435/1992, Anexo I, 

artículo 4.1 apartado): 

o El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable metálico y la terminación será 

igual a 5; los cables no deberán llevar ningún empalme ni lazo, salvo en sus extremos. 

o Cuando se utilicen cadenas de eslabones soldados, éstas deberán ser del tipo de eslabones 

cortos; el coeficiente de utilización de las cadenas, cualquiera que sea su tipo, será igual a 4. 

o El coeficiente de utilización de los cables o abrazaderas de fibras textiles dependerá del 

material, del procedimiento de fabricación, de las dimensiones y de su utilización. La 

elección de dicho coeficiente, como norma general, será igual a 7, siempre y cuando los 

materiales empleados sean de excelente calidad comprobada y que el proceso de 

fabricación se ajuste a las condiciones de uso previstas. De lo contrario será, como norma 

general, más elevado, a fin de ofrecer un nivel de seguridad equivalente. 

o Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en 

el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 

o El coeficiente de utilización de todos los elementos metálicos de una eslinga, o que se 

utilicen con una eslinga, será igual a 4; 

o La capacidad máxima de utilización de una eslinga de hilos múltiples estará determinada por 

la capacidad máxima de utilización del hilo más débil, el número de hilos y un factor de 

reducción que dependerá del tipo de eslinga. 

 Cada eslinga deberá tener una placa o anillo con el número de identificación, y la carga de trabajo 

soportada con seguridad. A continuación se facilitan las cargas de trabajo de los cables de uso 

más corriente: 

Diámetro en mm. 9,45 12,60 15,70 18,90 25,20 

Carga en kg. 710 1.270 1.970 2.850 5.080 

 Se evitará utilizar una eslinga cuyo ángulo entre ramales sea superior a 900. A título orientativo se 

facilitan unos coeficientes por los que debe dividir la resistencia de la eslinga en función del 

ángulo que forman sus ramales entre sí, cuando está situada en posición de trabajo: 

Angulo formado 
por los ramales 

0o 40o 50o 60o 70o 80o 90o 100o 110o 120o 130o 140o 150o 160o 

Coeficiente 1 1,06 1,10 1,16 1,22 1,31 1,42 1,56 1,75 2,00 2,37 2,93 3,86 5,76 

 No deberán cruzarse los cables o cadenas de dos ramales de eslingas distintas, sobre el gancho de 

sujeción, ya que en este caso uno de los cables estaría comprimido por el otro. 
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 Las eslingas deberán engancharse de tal forma que descanse en el fondo de la curvatura del 

gancho y no en la punta. 

 Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y repartida entre los ramales, tensando 

progresivamente las eslingas. 

Frente al riesgo de atrapamiento por o entre objetos 

 Evitar el contacto con el brazo telescópico en servicio. 

 Asegurar la inmovilización del brazo telescópico antes de iniciar cualquier recorrido, por pequeño 

que éste sea. 

 Utilización de calzado de protección con puntera reforzada y guantes de cuero. 

Frente al riesgo de atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán los gatos estabilizadores totalmente 

extendidos. Colocar durmientes de madera en la base para el reparto de cargas y el aumento la 

superficie de apoyo (especialmente cuando se tenga dudas sobre la estabilidad del terreno); la 

madera utilizada debe ser sana y sin defectos estructurales que puedan mermar su resistencia. 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión 

en función de la extensión del brazo-grúa. Cuando el maquinista no pueda tener a la vista la carga 

suspendida, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista conocedor del 

procedimiento más adecuado, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Cuando se deba bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de excavación, 

zanjas, pozos de cimentación, etc., no se permitirá la aproximación a los mismos a menos de 1,50 

m., debiendo quedar asegurada la base de la zona de parada y, además, mediante topes a la 

distancia mínima exigida. 

 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión 

esté inclinada hacia el lado de la carga. 

 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga, haciéndolo siempre que sea posible en sentido 

vertical para evitar balanceo; la máquina puede volcar y en el mejor de los casos, la presión y 

esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.  

 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión pluma. 

 Asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Poner en la 

posición de viaje. 

 No intentar en ningún caso sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

Frente al riesgo de atropello o golpes con vehículos 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima marcada por el fabricante. 
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 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera 

más uniformemente repartida posible. 

 Organización del trabajo: establecer previamente diagramas de circulación de los vehículos, así 

como los lugares de maniobras, mantenimiento, estacionamiento, etc. Procurar que todas las 

personas que participen en el trabajo la conozcan. En caso necesario, limitar la velocidad en la 

zona de obra. 

Cuando vayan a coincidir equipos de trabajo propios de la obra, trabajadores, y vehículos 

particulares en una misma vía de comunicación, se establecerán y señalarán previamente 

diagramas de circulación de los vehículos (tanto de la obra, como ajenos a ésta), de los operarios, 

así como los lugares de maniobras, mantenimiento, estacionamiento, almacenamiento de 

material, etc. Procurar que el maquinista conozca dicha organización. 

 Si durante la conducción del camión se sufre un reventón y se pierde la dirección, deberá 

mantenerse el volante en el sentido en el que vaya el vehículo, para de esta forma conseguir 

dominarlo. 

 Si se agarrota el freno del camión, evitar las colisiones frontales contra objetos u otros vehículos. 

Se intentará la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introducirse en terreno 

blando. 

 Cuando los trabajos afecten a vías de circulación transitadas se aplicarán las recomendaciones de 

Señalización de obras fijas y móviles del Ministerio de Fomento. 

 Todas las maniobras (aparcamiento o salida, etc.), puesta en estación, y en general cualquier 

movimiento que afecte a vías de comunicación transitada por vehículos, serán dirigidas, en caso 

necesario, por un peón señalista conocedor del procedimiento más adecuado, en prevención de 

los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Cuando sea necesario cortar el tráfico rodado en ambas direcciones, deberá haber al menos dos 

personas encargadas de su control. 

 Se deberá disponer en la obra de señales manuales y prendas de alta visibilidad (conforme norma EN 

471) para los peones señalistas, antes de su inicio. 

 El maquinista deberá utilizar prendas de alta sensibilidad para que pueda ser visto por otros 

conductores, cuando éste salga de la cabina. 

 La máquina deberá estar convenientemente señalizada de acuerdo con lo indicado en el Código 

de Circulación. 

 Antes de iniciar la marcha se asegurará que la grúa está bajada. 
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Frente al riesgo de contactos eléctricos directos 

 En el caso de refugiarse dentro del vehículo, se deberá desconectar la emisora de la batería y de 

la antena, y echar el cable de la antena fuera del vehículo. 

 Evitar árboles aislados, líneas eléctricas, cercas de alambres, picos amplios, espacios abiertos, y 

edificaciones pequeñas sin pararrayos. Buscar refugio bajo arbolado denso, cuevas, valles o al pie 

de una gran roca o pared. 

 No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya estabilidad no quede 

garantizada antes del inicio de las tareas. 

 Para trabajos en proximidad de tendidos eléctricos, se aplicará la instrucción correspondiente 

incluida en el presente documento. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los maquinistas deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican 

a continuación: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad 

(conforme norma EN 166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos 

y/o durante las labores de mantenimiento de la máquina.  

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 

 Buzo o traje de trabajo. 

 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 

 Ropa adecuada para la lluvia. 

 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el 

mes de octubre a marzo. 

 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas autofiltrantes (conforme 

norma EN 149, recomendable FFP2), siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido 

por la propia cabina. 

 Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las 

vibraciones), siempre bajo prescripción médica. 

 

 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 129  

 

3.4.3. CAMIÓN HORMIGONERA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Al subir, bajar o desarrollar actividades sobre la 
máquina. 

X    X  R. Tolerable 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Sobre aquellas personas que se encuentran cercanas a 
la máquina. 

- Proyecciones de hormigón en labores de vertido. 

 X  X   R. Tolerable 

- Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 

- Con los consiguientes daños a la salud de personal de 
obra, ajeno y del propio maquinista. 

 X    X R. Importante 

- Contactos térmicos. 

- Durante las operaciones de mantenimiento 
X    X  R. Tolerable 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Debido a la presencia de líneas eléctricas aéreas de 
alta o media tensión durante las operaciones de 
vertido con bomba. 

 X    X R. Importante 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Durante las operaciones de mantenimiento, limpieza… 
(productos químicos utilizados). 

- Contactos con hormigón 

X    X  R. Tolerable 

- Incendios. X    X  R. Tolerable 

- Atropellos o golpeo de personal de obra o ajeno. 

- Durante las diversas operaciones que se pueden 
realizar. 

 X    X R. Importante 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo.  X   X  R. Moderado 

MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Frente al riesgo de caída de personas a distinto nivel 

 Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán en lo 

posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm., del borde de la zanja. 

 Debe existir una escalera de acceso a la tolva abatible, de material sólido y antideslizante. 

 La plataforma al final de dicha escalera para las operaciones de limpieza y para observar el estado 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 130  

 

de la tolva, debe disponer de un quitamiedos de 90 cm. de altura. 

 En el estacionamiento será obligado poner el freno de mano y detener el motor. En el 

estacionamiento en pendiente deberán utilizarse gatos estabilizadores. 

 Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en al proximidad de los tajos. 

 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de 

los camiones-hormigonera sobrepasen la línea de seguridad, trazada a 2 metros (como norma 

general), del borde. 

Frente al riesgo de proyección de fragmentos o partículas 

 Se tendrá especial cuidado en la descarga de hormigón desde la cuba a cubilotes desplazados por 

grúa, para evitar los golpes en la trayectoria y balanceos del cubilote. 

 No se suministrará hormigón con camión en terrenos que estén en pendiente superiores al 16 %. 

 Una tolva de carga de dimensiones adecuadas a la carga a transporta, que evitará proyecciones 

de hormigón. 

 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo está exenta de objetos (piedras, 

bidones, etc.) que podrían ser lanzados al pisarlos el Camión hormigonera. 

Frente al riesgo de atrapamientos por vuelco de maquinaria 

 Los operarios de la obra en la que se encuentre trabajando el camión hormigonera, se 

mantendrán  fuera del radio de acción del mismo mientras este se encuentre trabajando. 

 El maquinista del camión hormigonera dispondrá de una visión completa de la zona donde se 

encuentra trabajando y del objeto que se encuentra manipulando. En caso de que no sea así su 

trabajo deberá ser apoyado por la señalización de un operario de la obra. 

 Los trabajos con camión hormigonera se realizarán con la máxima estabilidad posible. 

 El conductor del vehículo de riego seleccionara una velocidad de circulación seguirá, consciente 

de los riesgos que puede producir el desplazamiento incontrolado del hormigón dentro de la 

tolva. 

 Antes del inicio de la carga o descarga se mantendrá puesto el freno de mano. 

 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de 

plataformas. 

 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las 

pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente. 

Frente al riesgo de contactos térmicos 

 El maquinista del camión hormigonera, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá 

asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran 
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excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas. 

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas 

 Se procederá a lavar la cuba con agua al final de cada jornada, especialmente las canaletas. 

 La cabina del camión hormigonera ira protegida en todo su perímetro evitando así la intromisión 

en ella de partículas de polvo, etc. 

 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá 

estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del 

mismo (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.). 

Frente al riesgo de atropellos y golpes con vehículos 

 Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de la 

maquinaria. Esta será una obligación de los operarios que deberá ser exigida por el conductor del 

Camión hormigonera, el cual no comenzará a trabajar hasta cerciorarse de que no exista ningún 

operario en su radio de acción. 

 Cuando se proceda a desplegar la canaleta, el operario se situará fuera de su trayectoria y la 

cadena de seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes de situar ésta en descarga. 

 Se tendrá especial cuidado en la descarga de hormigón desde la cuba a cubilotes desplazados por 

la grúa, para evitar los golpes en la trayectoria y balanceos del cubilote.  

 Los tramos de canaleta deben ser sujetados por los asideros para evitar atrapamientos al 

colocarlos. 

 El conductor debe permanecer dentro de la cabina mientras se efectúa la carga del camión. 

 El conductor del camión hormigonera señalizará acústicamente el inicio de los trabajos. 

 El maquinista dispondrá de una visión total de la zona sobre la que se encuentra trabajando. En 

caso de no ser así su trabajo será apoyado mediante la señalización de un operario de la obra.,  

 Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 

 El Camión hormigonera dispondrá en todo momento de señalización luminosa y acústica durante 

las operaciones de marcha atrás, de forma que ante una avería en cualquiera de estos sistemas de 

señalización se paralizarán los trabajos hasta que dichos sistemas sean reparados. 

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al 

sentido de la pendiente. 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en 

funcionamiento. 

 Se revisarán periódicamente los frenos de la maquinaria. 

 La maquinaria trabajará en una zona aislada totalmente del tránsito de vehículos ajenos a la obra. 
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Frente al riesgo de explosión 

 Las operaciones de repostaje se realizarán con el motor parado y las luces apagadas. 

 Se evitará la proximidad de focos de ignición. 

 Se prohíbe fumar mientras se reposta. 

Frente al ruido 

 Cabinas con el habitáculo cerrado. 

 El conductor deberá realizar un descanso de 5 minutos por cada hora efectiva de trabajo. 

Frente a  la exposición a vibraciones mecánicas (cuerpo entero) 

 El asiento del conductor deberá amortiguar suficientemente las vibraciones. Asimismo, el asiento 

estará dotado de respaldo y protecciones laterales. 

 Cabinas con el habitáculo cerrado. 

 El conductor deberá realizar un descanso de 5 minutos por cada hora efectiva de trabajo. 

 Uso del equipo de protección adecuado: cinturón antivibratorio, siempre bajo prescripción 

médica. 

Frente al riesgo de exposición a contaminantes biológicos 

 Tener actualizado por parte de los trabajadores el calendario vacunal contra el Tétanos. 

 Utilización de guantes de seguridad. 

Frente al estrés térmico 

 La cabina deberá tener un sistema de climatización. 

 Disponibilidad de agua potable en abundancia. 

 Ropa de trabajo adecuada a las condiciones climáticas en el tajo. 

Frente al riesgo de sobreesfuerzos  

 Los conductores deberán realizar un descanso de 5 minutos por cada hora efectiva de trabajo, 

saliendo de la cabina para realizar pequeños paseos con objeto de desentumecer las 

extremidades. 

 El asiento debe estar ajustado de manera que el conductor alcance todos los controles sin 

dificultad. Los brazos y antebrazos deben formar un ángulo de 90 grados cuando las manos 

sujetan el volante de la dirección para controlarlo con seguridad; y las piernas deben permanecer 

ligeramente en ángulo después de presionar el pedal de mayor recorrido. 

 

 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 133  

 

Frente al riesgo de atropello con vehículos y/o maquinaria  (desplazamientos por carretera: 

accidentes “in itinere”) 

 Conocer, respetar y cumplir las normas establecidas en el Reglamento General de Circulación y 

seguir las siguientes recomendaciones sobre Seguridad Vial: Colaborar con los demás usuarios de 

las vías públicas. Ello supone: no molestar a los demás, evitándose los comportamientos 

incorrectos como insultos, malos gestos y modales inapropiados; no entrar en competencia con 

otros usuarios; no sorprender con maniobras súbitas y sin previo aviso; Se han de avisar con 

suficiente antelación y asegurarse de que los otros usuarios han percibido los avisos. Comprender 

y disculpar los errores ajenos. 

 La conducción es una actividad compleja que requiere un elevado potencial de energía y la puesta 

a punto de todos los mecanismos psicofísicos de la persona. No debe conducirse bajo fatiga, hay 

que hacerlo  de forma descansada y relajada. 

 Si se toman analgésicos, barbitúricos, estimulantes y/o tranquilizantes, será el médico quien 

determinará, ante estos tratamientos, si es posible la conducción. Igualmente, ante la toma de 

cualquier medicamento se consultará al médico. 

 Enfermedades como: gripe, catarro, reuma, dolores musculares y de cabeza o estados anímicos 

como las depresiones, estados de angustia y ansiedad, los de sobreexcitación afectiva, etc. 

influyen desfavorablemente en la conducción segura. 

 Nunca se deberá conducir tras haber consumido drogas o alcohol. 

 Se recomienda no fumar mientras se conduce porque el tabaco disminuye los reflejos y la 

capacidad de reacción. Por otra parte, el humo de los cigarrillos es molesto, irrita los ojos y 

contribuye al cansancio ocular del conductor; por último, distrae de la tarea de conducción. 

 Queda terminantemente prohibido hablar por teléfono móvil mientras se esté conduciendo, salvo 

que se disponga de un ‘manos libres’. 

Otras recomendaciones 

 Después de cargar e inmovilizar la máquina se deberá: 

o Parar el motor. 

o Quitar la llave de encendido. 

o Comprobar la altura máxima del transporte. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los maquinistas deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican 

a continuación: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 
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 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 

 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad 

(conforme norma EN 166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos 

y/o durante las labores de mantenimiento de la máquina.  

 Buzo o traje de trabajo para la limpieza de canaletas. 

 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 

 Ropa adecuada para la lluvia. 

 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el 

mes de octubre a marzo. 

 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas autofiltrantes (conforme 

norma EN 149, recomendable FFP2), siempre y cuando el maquinista no permanezca protegido 

por la propia cabina. 

 Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las 

vibraciones), siempre bajo prescripción médica. 

 

3.4.4. CAMIÓN CISTERNA 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: 

Este equipo de trabajo se utiliza para el transporte de 

líquido (productos químicos, alimenticios, etc), gases 

(butano, propano, etc.) ó sólidos a granel (arena, 

cemento, etc.). 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Al subir, bajar o desarrollar actividades sobre la 
máquina. 

X    X  R. Tolerable 

- Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 

- Con los consiguientes daños a la salud de personal de 
obra, ajeno y del propio maquinista. 

 X    X R. Importante 
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RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

- Contactos térmicos. 

- Durante las operaciones de mantenimiento 
X    X  R. Tolerable 

- Exposición a contactos eléctricos  X    X R. Importante 

- Incendios y quemaduras X    X  R. Tolerable 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Durante las operaciones de mantenimiento, limpieza… 
(productos químicos utilizados). 

X    X  R. Tolerable 

- Atropellos o golpeo de personal de obra o ajeno. 

- Durante las diversas operaciones que se pueden 
realizar. 

 X    X R. Importante 

MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Normas generales 

 Deben utilizarse los camiones cisterna que prioritariamente dispongan de marcado CE, 

declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en 

conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 

  Se recomienda que el camión cisterna esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

 Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que 

la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL 

que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 

Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.  

 Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

 Las cisternas con una capacidad superior a 1.000 l tienen que disponer del certificado de 

aprobación para vehículos que transporten ciertas materias peligrosas mediante el que se 

acredita el cumplimiento del ADR. 

 Señalizar, en los laterales de la cisterna, en lugar visible y con cartel reflectante, el número de 

identificación del producto transportado. 

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión cisterna responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc. 

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos 

libres.  

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
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 Asegurar la máxima visibilidad del camión cisterna limpiando los retrovisores, parabrisas y 

espejos.  

 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados 

en la zona de los mandos.  

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

 Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

 Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al 

camión cisterna. 

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados 

en lugares visibles.  

  Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

 Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con elementos 

viarios o similares.  

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento 

 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

 El camión cisterna no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la 

máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin. 

 No subir ni bajar con el camión cisterna en movimiento. 

 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 

similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 

funcionamiento de los frenos.  

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de estos 

cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad 

dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta. 

 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo 

de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

 Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un 

señalista.  
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 Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 

disponer de un señalista experto que lo guíe.  

 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  

 Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra. 

 Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.  

 Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los 

gases se han extraído. 

 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados.  

 En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno 

de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 

interruptor de la batería en posición de desconexión.  

 Efectuar las tareas de reparación del camión cisterna con el motor parado y la máquina 

estacionada.  

 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos 

en contenedores.  

 Estacionar el camión cisterna en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). 

Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar 

la cabina y el compartimento del motor. 

Caída de personas a distinto nivel 

 Para evitar las posibles caídas durante la carga de la cisterna en las plantas de llenado, es 

conveniente que exista una plataforma o estructura desde la que se pueda acceder directamente 

a la parte superior de la cisterna. Sobre esta plataforma es conveniente que se disponga un 

dispositivo de anclaje para EPI contra caída de altura. Al mismo tiempo, el elemento de anclaje del 

EPI debería permitir mediante deslizamiento el desplazamiento del trabajador por la cisterna. 

 En la parte superior de la cisterna se debería colocar una plataforma de paso que soporte el peso 

de los trabajadores que accedan a la misma. La forma deberá ajustarse al diseño de la cisterna y 

de sus bocas de carga. Las dimensiones de la plataforma deberán cubrir la máxima superficie 

posible a la que se debe acceder para realizar las operaciones de carga, revisión, control, 

mantenimiento, etc. Se evitará que la plataforma posea discontinuidades a diferente altura, lo 

que eliminará tropiezos. La estructura en la que se realice la plataforma deberá permitir el paso 

de líquidos, ser de fácil limpieza y que no acumule restos de suciedad. 
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 Para evitar la caída por el borde de la plataforma de paso sobre la cisterna, se deberá proteger 

preferentemente mediante una barandilla perimetral que cubra toda su superficie. Para no 

aumentar las dimensiones del gálibo del conjunto vehículo-cisterna, la barandilla podrá ser 

plegable a voluntad del usuario. 

 Para el acceso a la plataforma superior de la cisterna se debe disponer de una escala 

preferentemente de carácter fijo, de estructura sólida, peldaños antideslizantes y dimensiones 

adecuadas para permitir su fácil utilización por los usuarios. Será conveniente que la escala en la 

parte superior disponga de elementos que permitan asirse a los mismos para efectuar con 

seguridad el descenso. 

Frente a atrapamientos por vuelco de maquinaria 

 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de 

plataformas, taludes, vaciados del terreno, etc. 

 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las 

pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente. 

 Durante la carga y descarga de la cisterna el vehículo deberá tener las ruedas inmovilizadas 

mediante el freno de estacionamiento. En caso de posible inclinación, se deben de colocar calzos 

adecuados que deberán estar incluidos como elementos del vehículo. 

Frente al riesgo de contactos térmicos 

 El maquinista del camión cisterna, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá 

asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran 

excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas. 

Frente al riesgo de contactos eléctricos 

 En el caso de tener que estacionar en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, situar el 

vehículo de forma que sea imposible que una persona situada sobre la plataforma superior de la 

cisterna invada la zona de proximidad. Si se desconoce la tensión de la línea y no es posible su 

desconexión, la distancia mínima de seguridad no deberá ser inferior a 5 metros. 

Frente al riesgo de incendios y quemaduras 

 No retirar los resguardos de protección del compresor. En el caso de tener que realizar cualquier 

control o comprobación del mismo, efectuar solo las estrictamente necesarias y autorizadas por el 

fabricante.  

 Los controles que necesiten la aproximación a puntos peligrosos (órganos móviles, a elevadas 

temperaturas, etc) deberán realizarse por el personal de mantenimiento. 
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 Si hay que realizar algún tipo de control en el compresor y se debe acceder a zonas con elevadas 

temperaturas será necesario el uso de guantes adecuados para la tarea.  

 El vehículo debe estar dotado de extintor/es adecuados para sofocar incendios. El operario 

deberá haber recibido la formación adecuada para la utilización correcta de los extintores. 

 La maquinaria dispondrá en todo momento de un extintor de polvo ABC de 6 Kg y clas 21ª/113B 

ubicado en la cabina y de fácil acceso, que deberá ir timbrado y con las revisiones al día. 

 No transportar sobre la máquina, latas ó bidones conteniendo sustancias inflamable, como éter 

para el arranque ó gasoil. 

 Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles los 

componentes calientes del escape, están correctamente instalados. 

Frente al riesgo de sustancia nocivas 

 En el caso de tener que realizar tareas de limpieza de la cisterna o de sustancias derramadas fuera 

de aquella, se deben utilizar guantes adecuados para su manipulación. 

 La intervención del operador dentro de la cisterna debe estar prohibida al mismo. Si se debe de 

acceder al interior de la cisterna, se deberán establecer previamente unas medidas adecuadas y 

realizar una evaluación específica de la tarea, considerando la misma como el acceso a un espacio 

confinado. 

Frente al riesgo de atropello con vehículos y/o maquinaria  (desplazamientos por carretera: 

accidentes “in itinere”) 

 Conocer, respetar y cumplir las normas establecidas en el Reglamento General de Circulación y 

seguir las siguientes recomendaciones sobre Seguridad Vial: Colaborar con los demás usuarios de 

las vías públicas. Ello supone: no molestar a los demás, evitándose los comportamientos 

incorrectos como insultos, malos gestos y modales inapropiados; no entrar en competencia con 

otros usuarios; no sorprender con maniobras súbitas y sin previo aviso; Se han de avisar con 

suficiente antelación y asegurarse de que los otros usuarios han percibido los avisos. Comprender 

y disculpar los errores ajenos. 

 La conducción es una actividad compleja que requiere un elevado potencial de energía y la puesta 

a punto de todos los mecanismos psicofísicos de la persona. No debe conducirse bajo fatiga, hay 

que hacerlo  de forma descansada y relajada. 

 Si se toman analgésicos, barbitúricos, estimulantes y/o tranquilizantes, será el médico quien 

determinará, ante estos tratamientos, si es posible la conducción. Igualmente, ante la toma de 

cualquier medicamento se consultará al médico. 
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 Enfermedades como: gripe, catarro, reuma, dolores musculares y de cabeza o estados anímicos 

como las depresiones, estados de angustia y ansiedad, los de sobreexcitación afectiva, etc. 

influyen desfavorablemente en la conducción segura. 

 Nunca se deberá conducir tras haber consumido drogas o alcohol. 

 Se recomienda no fumar mientras se conduce porque el tabaco disminuye los reflejos y la 

capacidad de reacción. Por otra parte, el humo de los cigarrillos es molesto, irrita los ojos y 

contribuye al cansancio ocular del conductor; por último, distrae de la tarea de conducción. 

 Queda terminantemente prohibido hablar por teléfono móvil mientras se esté conduciendo, salvo 

que se disponga de un ‘manos libres’. 

Otras recomendaciones 

 Después de cargar e inmovilizar la máquina se deberá: 

o Parar el motor. 

o Quitar la llave de encendido. 

o Comprobar la altura máxima del transporte. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los maquinistas deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección individual que se indican 

a continuación: 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 

 Guantes de protección contra riesgos químicos (conforme norma EN 374) y gafas de seguridad 

(conforme norma EN 166, ocular mínimo S) en el caso de que deba manipular productos químicos 

y/o durante las labores de mantenimiento de la máquina.  

 Buzo o traje de trabajo para la limpieza de canaletas. 

 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 

 Ropa adecuada para la lluvia. 

 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el 

mes de octubre a marzo. 

 Cinturón abdominal antivibratorio (con objeto de quedar protegido de los efectos de las 

vibraciones), siempre bajo prescripción médica. 
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3.4.5. MINIRETROEXCAVADORA. 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: 

Las minicargadoras son máquinas especialmente útiles en 

espacios limitados gracias a su capacidad para realizar trabajos 

prolongados. Disponen de una gran variedad de accesorios que 

aumentan su versatilidad en trabajos agrícolas, de construcción, 

gestión de residuos, etc. Con una sola máquina pueden realizarse 

múltiples trabajos, operando como desfondradora, taladro, garfio de horquilla para paletas, horquilla 

para paletas, retroexcavadora, horquilla, garfio cuchara, barredora, garfio de horquilla de uso general 

o circular. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

RIESGOS 

PROBABILID
AD 

GRAVEDA
D EVALUACIÓN 

B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

- Con los consiguientes daños a la salud de personal de 
obra, ajeno y del propio maquinista. 

 X    X R. Importante 

- Contactos térmicos 

- Durante las operaciones de mantenimiento. 
X    X  R. Tolerable 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Durante las operaciones de mantenimiento, limpieza, 
etc. (productos químicos utilizados) 

- Polvo producido durante los trabajos de movimiento de 
tierra, barrido, fresado de pavimento, etc. 

 X   X  R. Moderado 

- Incendios X    X  R. Tolerable 

- Atropellos de personal de obra o ajeno 

- Golpes con vehículos 

- Durante las diversas operaciones que se pueden 
realizar. 

 X    X R. Importante 

HIGIENE 

- Ruido 

- Procedente de la máquina. 
 X   X  R. Moderado 

ERGONOMÍA 

- Posturas de trabajo  X   X  R. Moderado 

MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR 
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Frente a atrapamientos por vuelco de maquinaria 

 Dadas las características de trabajo de la máquina (movimientos rápidos, cortos, 

multidireccionales y bruscos), deben ir provistas de dispositivo o cabina antivuelco: estructura 

ROPS (sistema de protección contra volteo). 

 Se deberá mantener una distancia de seguridad prudencial al circular junto al borde de 

plataformas, taludes, vaciados del terreno, etc. 

 La circulación se realizara siempre a velocidad prudencial, de acuerdo con las condiciones de las 

pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización existente. 

Frente al riesgo a exposición a sustancias nocivas 

 Las miniretroexcavadoras deben disponer de puerta delantera con limpiaparabrisas, que impida la 

exposición del trabajador al polvo procedente de los trabajos de movimiento de tierra (la puerta 

debe permanecer cerrada durante los trabajos). 

 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá 

estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del 

mismo. (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.). 

Frente al riesgo de atropellos y golpes con vehículos 

 Los operarios de la obra se mantendrán en todo momento fuera del radio de acción de la 

maquinaria. Esta será una obligación del trabajador que deberá ser exigida por el conductor de la  

miniretroexcavadora, el cual no comenzará su actividad hasta cerciorarse de que no existe ningún 

operario en su radio de acción. 

 No se realizarán movimientos bruscos o repentinos que puedan provocar un golpe con algún 

vehículo o algún operario de la obra. 

 El conductor de la miniretroexcavadora señalizará acústicamente el inicio de los trabajos. 

 El maquinista dispondrá de una visión total de la zona sobre la que se encuentra trabajando. En 

caso de no ser así, su trabajo será apoyado mediante la señalización de un operario de la obra. 

 Se garantizará siempre la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 

 La miniretroexcavadora dispondrá en todo momento de señalización luminosa y acústica durante 

las operaciones de marcha atrás. 

 Queda prohibido tumbarse a descansar a la sombra de la máquina. 

 Se revisarán periódicamente los frenos de la maquinaria. 

 Se organizará la circulación de vehículos, camiones y maquinaria dentro de la obra de forma que 

no exista riesgo de colisión entre las mismas. 
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 No se debe permitir el acceso a la máquina  de personas no autorizadas. La miniretroexcavadora 

está diseñada para el manejo por parte de un solo operario, por lo que se prohíbe cualquier tipo 

de transporte de personas en el interior o exterior. 

 Los trabajos con miniretroexcavadora en zonas de tráfico se realizarán con chaleco reflectante y 

cumpliendo las Recomendaciones de Señalización de obras fijas y móviles del Ministerio de 

Fomento. 

 Los ascensos o descensos de la máquina con la cuchara cargada se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

 Deberá disponer de la señal de vehículo lento (V-5. Vehículo lento. Indica que se trata de un 

vehículo de motor, o conjunto de vehículos, que, por construcción, no puede sobrepasar la 

velocidad de 40 kilómetros por hora) en un lugar visible. 

 El cazo durante los transportes de tierras, permanecerá lo más cerca de la máquina y lo más bajo 

posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina. 

 Se prohíbe que el conductor abandone la máquina sin haber antes depositado la cuchara en el 

suelo. 

 

Frente al riesgo a ruido  

 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se pudieran 

apreciar durante el manejo de la miniretroexcavadora, se debe considerar la obligación por parte 

de los operarios de utilizar tapones u orejeras. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Frente a posturas en el trabajo 

 Los operarios que manejen este tipo de maquinarias serán formados acerca de las adecuadas 

posturas de trabajo al conducirlas. 

 Se realizarán ejercicios de estiramientos periódicamente. 

 A ser posible rotación en las funciones del trabajador que permitan la movilidad del puesto de 

trabajo. 

Otras recomendaciones. 

 Cuando se transporte la máquina sobre góndola, remolque o plataforma de ferrocarril, para evitar 

que se deslice o caiga se debe amarrar con cadenas o tensores a las orejetas dispuestas sobre el 

vehículo de transporte. 
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 Después de cargar e inmovilizar la máquina se deberá: 

o Parar el motor. 

o Quitar la llave de encendido. 

o Comprobar la altura máxima del transporte. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los maquinistas que utilicen este equipo de trabajo deberán disponer y hacer uso de los equipos de 

protección individual que se indican a continuación: 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (conforme norma EN 352.1 - 352.2 - EN 352.3). 

 Chaleco / prendas de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 

3.4.6. CINTA TRANSPORTADORA 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: 

La cinta transportadora es una maquina especialmente útil para la extracción de materiales 

(arena, grava, etc.) de recintos confinados de difícil acceso, siendo empleada en la obra objeto de 

estudio para la extracción del material filtrante existente en el depósito de hormigón hasta la bajante 

de escombros. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

RIESGOS 

PROBABILID
AD 

GRAVEDA
D EVALUACIÓN 

B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel  X   X  R. Moderado 

- Caída de objetos desprendidos, por manipulación y 
desplome 

 X   X  R. Moderado 

- Pisadas sobre objetos X    X  R. Tolerable 
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RIESGOS 

PROBABILID
AD 

GRAVEDA
D EVALUACIÓN 

B M A B M A 

- Golpes y contactos contra elementos móviles, 
inmóviles, objetos y/o herramientas 

X    X   

- Proyección de partículas ó fragmentos  X   X  R. Moderado 

- Atrapamiento por o entre objetos  X   X  R. Moderado 

- Contactos eléctricos X    X  R. Tolerable 

- Explosiones e incendio X     X R. Moderado 

HIGIENE 

- Ruido 

- Procedente de la máquina. 
 X   X  R. Moderado 

- Inhalación, ingestión y contactos con sustancias 
peligrosas 

X    X  R. Tolerable 

MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Recomendaciones de carácter general. 

 No se pondrá en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la 

seguridad de las personas. 

 Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 

 El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 

 No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

 Se asegurará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 

 El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. 

 Se usará ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc. 

 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

Caída de personas al mismo y/o distinto nivel  

 Únicamente se accederá a los lugares elevados por las escaleras y plataformas de paso. 

 Se deberá mantener la máquina y sus accesos limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
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 Cuando exista riesgo de caída de altura igual o mayor de 2 metros, se comprobará la existencia de 

barandillas. 

 Se comprobará que no faltan pasamanos, rodapié, tramos de barandilla ni otros elementos de las 

escaleras y accesos. 

 Para trabajos de mantenimiento en altura superior a 2 metros deberá utilizar arnés anticaída. 

 Las plataformas de trabajo serán antideslizantes y se mantendrán libres de obstáculos. 

 Si utiliza escaleras de mano, estarán provistas de zapatas antideslizantes 

 Está prohibido, en todas las fases del trabajo, sentarse o subirse sobre los parapetos de la 

plataforma para alcanzar alturas mayores sobre la misma. Es obligatorio adoptar posiciones 

siempre correctas sobre la plataforma, con los pies bien apoyados sobre el piso de ésta. 

Caída de objetos desprendidos, por manipulación o desplome 

 Estará prohibido el paso debajo de elementos que contengan material con riesgo de caída. 

 Se comprobará periódicamente que  el estado del encauzador que evita el rebose de material. 

 Se mantendrá acotado el terreno circundante si existe riesgo de caída de material. 

 Se instalarán encauzadores ajustados a la parte superior de la banda, que retengan los 

ocasionales fragmentos rodantes. 

Pisada sobre objetos 

 Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc. 

 Se deberá prestar atención en los desplazamientos sobre el terreno para evitar torceduras y lleve 

el calzado adecuado. 

Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas 

 Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

 Preste especial atención a sus propios movimientos. 

 Utilice las herramientas en buen uso y sólo para los trabajos que fueron concebidas (no las guarde 

en los bolsillos). 

 Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto. 

 Sea especialmente cuidadoso al desplazarse en las zonas de trabajo debido a la angostura y a los 

elementos salientes. 

 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

 No guarde las herramientas afiladas con los filos de corte sin cubrir. 
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 Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien 

instaladas 

Proyección de fragmentos o partículas 

 Se vigilará que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus 

órganos de trabajo 

 No retire los resguardos, las pantallas protectoras, y demás elementos de protección instalados. 

Atrapamientos por o entre objetos 

 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

 Se vigilará que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus 

órganos de trabajo. 

 Siempre que se realicen operaciones de desatasco el responsable de la instalación estará al frente 

de las mismas. 

 Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer 

bien ajustadas. 

 En cintas transportadoras compruebe el funcionamiento del paro de emergencia (setas, cable 

tirador de emergencia,..). 

 El cambio manual de útiles y herramientas se harán con equipo parado y sin posibilidad de 

movimiento o de funcionamiento, asegurándose su correcta sujeción, y retirando la llave de 

apriete. 

 Los rodillos de la cinta transportadora deben estar protegidos mediante una carcasa que impida el 

acceso a la zona de unión de cinta y rodillo. Además de estar firmemente sujetas a la máquina por 

medios permanentes (soldadura, etc.) o por elementos de fijación (tornillos, tuercas, etc.) que 

impidan ser retiradas sin empleo de una herramienta. 

 Los órganos de mando del equipo de la cinta transportadora, deben estar dispuestos y protegidos 

de manera que se impida un accionamiento involuntario (propio del operador, otra persona, caída 

de objetos...). Deberán ser claramente visibles e identificables además de estar situados fuera de 

las zonas peligrosas. 

Contactos eléctricos 

 Compruebe la toma a tierra. Es necesario que la instalación de tierra sea suficiente. 

 Verifique la existencia de las protecciones eléctricas necesarias. 

 Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 
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 Evite intervenciones de mantenimiento eléctrico en presencia de tensión. Si es inevitable haga 

que esta operación la efectúe solamente un electricista cualificado con herramientas apropiadas. 

 Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie. 

 Compruebe el estado de los pulsadores o elementos de desconexión y parada de emergencia. 

 Está prohibido puentear componentes de las instalaciones. 

 Conecte la máquina a cuadros con las debidas protecciones eléctricas. 

 Evite la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 

 No se emplearán mangueras eléctricas peladas o en mal estado. 

 Realice las conexiones mediante enchufes y clavijas normalizadas. No haga empalmes manuales. 

 Se comprobará la estanqueidad de botoneras y mandos eléctricos. 

 Asegúrese de que no existen interferencias con líneas eléctricas. Mantener al menos una distancia 

libre de 5 m. 

Explosiones e incendios 

 Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables. 

 Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. 

Ruido 

 Se utilizarán protectores auditivos si el nivel de ruido ambiental es elevado. 

Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas 

 Utilización de mascarillas con filtro mecánico contra polvo, en los casos en que los operarios 

deban situarse en puntos conflictivos, donde no es posible la extracción localizada o ventilación 

natural.  

 Carenar la zona de recepción y de vertido. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los maquinistas que utilicen este equipo de trabajo deberán disponer y hacer uso de los equipos de 

protección individual que se indican a continuación: 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (conforme norma EN 352.1 - 352.2 - EN 352.3). 

 Chaleco / prendas de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 
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 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 

3.5. PEQUEÑA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 

3.5.1. CORTADORA RADIAL 

Descripción de la herramienta: 

Maquinaria ligera empleada para el corte y amolado de material de construcción mediante disco. 

Evaluación de riesgos: 

MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Frente al riesgo de golpes y cortes por objetos y herramientas 

 No trabajar con ropa floja, rasgada o deshilachada. 

 Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina. 

 El trabajador comprobará que coincidan las revoluciones de la amoladora con las del disco de 

corte. Sólo se usarán discos con “velocidad de seguridad” por lo menos tal alta como las “R.P.M. 

en vacío” marcadas sobre la placa de características de la máquina. 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Contacto directo con el disco de corte de la amoladora. 
 X   X  R. Moderado 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Proyección de la materia que se esté cortando o 
amolando con la amoladora. 

 X   X  R. Moderado 

- Contactos térmicos 

- Al limpiar la maquina, el disco puede tener excesivo calor 
por la fricción al cortar. 

X    X  R. Tolerable 

- Exposición a contactos eléctricos  X   X  R. Moderado 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Ambiente pulverulento al realizar cortes en un entorno 
cerrado. 

X   X   R. Trivial 

HIGIENE 

- Ruido  X  X   R. Tolerable 
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 El disco de corte deberá ser el adecuado al material sobre el que se trabaje y la operación a 

realizar (corte y/o desbaste). No cortar ni amolar metales de poca densidad (aleaciones ligeras) 

con un contenido en magnesio superior al 80%, ya que este metal es inflamable. 

 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. La mitad superior de la amoladora 

deberá estar siempre encerrada (la parte dirigida hacia el trabajador). 

 Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos 

incontrolados del disco. 

 Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas antes de 

comenzar los trabajos. 

 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará 

de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 

 No trabajar con las caras planas de la muela. Para trabajos de desbastado, nunca utilizar discos 

tronzadores; el ángulo de ataque idóneo será de 30º a 40º, ejerciendo una presión moderada y un 

movimiento de vaivén. 

 No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 

hombros, ni mientras se permanezca en línea con el disco. 

 No cortar piezas que requieran una profundidad máxima de corte superior a la del disco de corte. 

 Las herramientas y medios auxiliares a utilizar se encontrarán en todo momento en perfecto 

estado de uso. 

 Se desecharán los discos que presenten grietas u otros defectos superficiales, así como 

desgastados en espesor. 

 Apretar adecuadamente el disco, evitando el riesgo de producir fisuras por un exceso de presión. 

 Evitar cuerpos extraños entre la muela y la pantalla protectora. 

 Poner en marcha la herramienta sin carga en posición segura durante 30 segundos como mínimo. 

 Los operarios que utilicen esta maquinaria, conocerán a la perfección su funcionamiento. 

 Utilizar guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 

Frente al riesgo de proyección de fragmentos o partículas 

 Tratar con cuidado los discos de corte, e inspeccionarlos antes de su colocación para vigilar si 

tienen algún defecto, grieta, deformación, etc. que puedan originar una rotura del disco. 

 Elegir correctamente el tipo de disco en función del material que se vaya a utilizar. 

 No atacar bruscamente la pieza sobre la que se va a trabajar. 

 Estará prohibido sobrepasar las velocidades máximas. 
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 Almacenar las amoladoras en lugares secos, sin sufrir golpes y según las indicaciones del 

fabricante. 

 Dependiendo del material se elegirá la máquina, disco y elementos auxiliares adecuados. 

 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 

 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo este exenta de objetos (piedras, 

bidones, etc.) que podrían ser lanzados por cualquier parte móvil de la maquina. 

 Durante la utilización de la amoladora, y conforme a las instrucciones de seguridad de este 

equipo, deberán utilizarse gafas de seguridad o pantallas de protección facial conforme norma EN 

166, con una resistencia al impacto mínima F (Baja energía: 45 m/seg.). Se recomienda guardar las 

gafas junto al equipo de trabajo, para que puedan ser localizadas y utilizadas en cualquier 

momento por el trabajador. 

Frente al riesgo de contactos térmicos 

 El operario de la amoladora eléctrica, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá 

asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran 

excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas. 

Frente al riesgo a exposición a contactos eléctricos 

 La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento manual no 

podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra. 

 Los interruptores diferenciales serán de 0,03 A en los locales secos y diferenciales de 0,01 A de 

sensibilidad en locales húmedos o conductores. 

 Las herramientas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido a la presión de un 

resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado el interruptor, en la 

posición de marcha. 

 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los propios 

sistemas de protección. 

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas 

 Durante el manejo de la amoladora, y en especial aquellos trabajadores especialmente sensibles, 

deberán utilizar mascarillas autofiltrantes para partículas conforme norma EN 149 (FFP1); el 

trabajador se tratará de colocará a sotavento. 

 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá 

estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del 

mismo (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.). 
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Frente al ruido. 

 Dados los niveles que se aprecian durante el manejo de la amoladora eléctrica, se aconseja que 

los operarios que la utilicen hagan uso de tapones u orejeras. Además, se estará a lo dispuesto en 

el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección 

individual que se indican a continuación: 

 Gafas de seguridad o pantallas de protección facial conforme norma EN 166, con una resistencia 

al impacto mínima F (Baja energía: 45 m/seg). 

 Mascarillas autofiltrantes para partículas conforme norma EN 149 (FFP1). 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3) 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

3.5.2. HORMIGONERA 

Descripción de la herramienta: 

La hormigonera se describe como una maquina ligera, compuesta 

por un bombo en el que se vierte cemento, arena y agua, para la 

elaboración de masa. 

Su alimentación puede ser eléctrica (a través de la red general o 

con un compresor), o  con motor de gasolina. 

 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Golpes con el bombo, en su movimiento rotatorio. 
 X   X  R. Moderado 
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RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

- Atrapamiento por y entre objetos 

- Con los elementos de transmisión de la hormigonera. 
 X   X  R. Moderado 

- Sobreesfuerzo 

- Transporte del cemento y agua, y arena. 
 X   X  R. Moderado 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Contactos con las mangueras que alimentan a la 
hormigonera o el cuadro eléctrico. 

 X   X  R. Moderado 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Ambiente pulverulento al realizar la presente 
actividad. 

 X  X   R. Tolerable 

MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Frente al riesgo de golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Los operarios que utilicen esta maquinaria, conocerán a la perfección su funcionamiento. 

 Se mantendrá en buen estado de limpieza, en especial las paletas de mezclado, efectuándose 

diariamente al final de la jornada; en esta operación se desconectará previamente la instalación 

eléctrica. Nunca introducir el extremo de la pala (partes del cuerpo u objetos extraños) en el 

interior de la boca de la cuba mientras se encuentre girando. 

 Se hará uso en todo momento de guantes de protección. 

Frente al riesgo a atrapamiento por o entre objetos 

 Los principales elementos de transmisión (poleas, correas y volantes, árboles, corona y engranaje 

de rotación, cadenas, etc.) deberán estar siempre protegidos mediante una carcasa de protección 

propia del equipo, y dispuesta de tal forma que impida el atrapamiento de los operarios. Habrán de 

ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 

Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo 

de sujeción del tambor estará resguardado con pantalla. Si se carece de alguna de las piezas 

constituyentes de la carcasa o está deteriorada, se deberá reparar la anomalía y no utilizarla hasta 

ese momento. 

 Los mandos (en forma de botón o pulsador) estarán instalados de forma que eviten el 

accionamiento accidental de los interruptores de puesta en marcha, y que sean fáciles de accionar 

los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte 

exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo 

se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión si 

está convenientemente protegida. 
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Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 

confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las 

diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de 

parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 

 La instalación en obra se realizará sobre una superficie horizontal (la máxima inclinación admitida 

son 5º), evitando las zonas de paso y la proximidad a bordes de excavación o zanjas. Se 

acondicionará el terreno con drenaje o con una tarima para evitar los suelos embarrados y 

húmedos. 

 Mantener adecuadamente instalada la tapa de protección del motor y la correa. 

 La hormigonera estará provista de una carcasa de protección de los puntos de contacto entre el 

piñón y la corona. 

 Además llevara una tapa protectora de la zona de ubicación del motor y la correa.  

 La revisión por mantenimiento se efectuará con previa desconexión de la corriente; en este 

supuesto se advertirá en el cuadro eléctrico de la operación para evitar una puesta en marcha 

intempestiva. 

 Antes de la puesta en marcha se comprobarán que los dispositivos de seguridad están instalados y 

se confirmará su buen funcionamiento (protección de correas y poleas, tomas de tierra, estado de 

los cables, palanca, freno de basculamiento y demás accesorios). 

 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los propios 

sistemas de protección. 

Frente al riesgo de exposición a contactos eléctricos 

 Dado que cerca de la hormigonera habrá encharcamientos por mezcla del agua con el polvo de 

cemento, el equipo de trabajo tendrá un grado de protección IP-55. En el origen de la instalación 

habrá un disyuntor diferencial de 0,03 A, asociado a una puesta a tierra de valor adecuado. 

 Los pulsadores estarán protegidos (estancos) para evitar que les caiga material utilizado en la 

hormigonera o agua. No efectuar reparaciones improvisadas. 

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas  

 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá 

estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del 

mismo (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección 

individual que se indican a continuación: 
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 Ropa de trabajo adecuada. 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Guantes de PVC (conforme norma EN 374) para la manipulación de materiales abrasivos 

(cemento, etc.). 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 

3.5.3. MARTILLO NEUMATICO 

Descripción de la herramienta: 

El martillo neumático está formado por un cilindro en el interior del cual se 

desplaza un pistón empujado por aire comprimido. Este pistón golpea la 

herramienta colocada en la base del cilindro. Un sistema de distribución 

automática ordena el movimiento del pistón. 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Tropiezos con la manguera de alimentación de aire 
comprimido o falta de orden y limpieza. 

 X  X   R. Tolerable 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Contacto directo con el cilindro percutor, o con el mismo 
martillo neumático. 

 X   X  R. Moderado 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Proyección de la materia sobre la que se está 
percutiendo. 

- Proyección del aire comprimido por una fisura en las 
mangueras de alimentación. 

 X   X  R. Moderado 

- Contactos térmicos 

- Sustitución o contacto accidental con el útil de trabajo. 
X    X  R. Tolerable 

- Sobreesfuerzo 

- El propio peso del martillo neumático. 
 X   X  R. Moderado 
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RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Vibraciones mano-brazo 

- Manejo del propio equipo. 
  X  X  R. Importante 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Al perforar se produzca un contacto directo con una red 
subterránea. 

 X   X  R. Moderado 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Ambiente pulverulento al realizar la presente actividad. 
 X  X   R. Tolerable 

HIGIENE 

- Ruido  X  X   R. Tolerable 

MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Frente al riesgo de caída de personas al mismo nivel 

 La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni pueda ser 

dañada por materiales que se puedan situar encima. 

 La zona de trabajo se mantendrá en todo momento limpia y ordenada, existiendo en la obra un 

responsable de inspeccionar diariamente dicho estado de orden y limpieza. 

Frente al riesgo de golpes y cortes por objetos y herramientas 

 Revisar diariamente el estado de fijación de la manguera. 

 Antes de desmontar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortarlo doblando la 

manguera, puede volverse contra uno mismo o contra un compañero. 

 Poner atención en no apuntar con el martillo a un lugar donde se encuentre otra persona. Si 

posee dispositivo de seguridad, usarlo siempre que se trabaje con él. 

 No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer de cara contra 

la superficie que se está trabajando. 

 Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo, porque, si no está 

bien sujeta, puede salir disparada como un proyectil. 

 Antes de posar la máquina asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos 

incontrolados de la herramienta de ataque. 

 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará 

de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 
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 Los operarios que utilicen esta maquinaria, conocerán a la perfección su funcionamiento. 

 Las herramientas y medios auxiliares a utilizar se encontrarán en todo momento en perfecto 

estado de uso. 

 Se usará ropa de trabajo ajustada al cuerpo para evitar atrapamientos de la ropa con la broca, 

tampoco se usarán cadenas, pulseras y otros elementos similares que puedan ser atrapados con 

la broca. 

 Para evitar conexiones accidentales cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen 

reparaciones el taladro estará desconectado del circuito eléctrico. 

 El taladro dispondrá de empuñadura con pulsador, que pare la máquina al dejar de apretarlo. 

 Nunca se dejará funcionando el taladro cuando no se esté utilizando. Al apoyarlo sobre el suelo, 

andamios, etc. deben desconectarse. 

 Cuando el taladro se pase de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina parada y a ser 

posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una 

posible puesta en marcha involuntaria. 

 Cuando se realice el cambio de broca antes de su uso se comprobará la buena colocación de la 

misma. 

 Nunca se sujetará el taladro por la broca, incluso a máquina parada para evitar el peligro de 

puesta en marcha accidental. 

 Se hará uso en todo momento de guantes de protección y calzado de seguridad. 

Frente al riesgo de contactos térmicos 

 No tocar la broca durante ni inmediatamente después de trabajar, puesto que puede alcanzar 

elevadas temperaturas en superficie, con el riesgo de provocar quemaduras. 

Frente al riesgo de proyección de fragmentos o partículas 

 Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas 

de mangueras o tubos. 

 No atacar bruscamente la pieza sobre la que se va a trabajar. 

 Dependiendo de las características del material a trabajar, se seleccionará la broca adecuada. 

 Si la broca es lo suficientemente larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la 

parte posterior para evitar posibles lesiones directas o por fragmentos al propio operario del 

taladro y a otros operarios que trabajen en las proximidades. 

 Se hará uso en todo momento de gafas de protección. 

Frente al riesgo de sobreesfuerzos 

 Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho. 
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 No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 

 El transporte de material desprendido por parte de los trabajadores, se hará de forma tal que 

ninguno soporte un peso superior a 25 Kg. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino 

recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición 

vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 

 Se formará e informará al trabajador sobre manipulación de cargas. 

Frente al riesgo de vibraciones mano-brazo 

 Todo trabajador que utilice este equipo deberá ser advertido sobre el riesgo de exposición a 

vibraciones de la mano-brazo. Se recomienda que aquellos trabajadores con problemas de 

circulación sanguínea en las manos, deformación de huesos y articulaciones, problemas del 

sistema nervioso periférico o con síndrome de Raynaud, no manejen el martillo. 

 Se recomienda el uso de guantes de protección con buena presión y dexteridad.  

Frente al riesgo de exposición a contactos eléctricos 

 Antes de comenzar cualquier tajo debe conocerse la presencia de líneas subterráneas (de media y 

alta tensión) y en tal caso no picar en los puntos con riesgo. Incluso aunque no se indicara en el 

proyecto la presencia de redes eléctricas subterráneas de alta o media tensión afectadas por el 

trazado, la empresa contratante deberá reunir la mayor información posible al respecto para 

tener la absoluta certeza de su inexistencia. 

En el caso de la presencia de alguna de las citadas redes, se procurará dejar fuera de servicio 

durante la ejecución de los trabajos y si no fuera posible se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

En caso de conocerse la ubicación y profundidad de la línea: 

o Si está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta 

(generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con el martillo neumático hasta 

0,50 m. de conducción (salvo que previamente, de conformidad con la Compañía eléctrica 

propietaria hubiera autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada 

anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual.  

En caso de no conocerse con exactitud el trazado y la profundidad: 
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o Las excavaciones se ejecutarán muy cuidadosamente. La intervención del martillo 

neumático se realizará tras la previa inspección de operarios. 

En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, se evitará 

igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., así como 

si el caso lo requiere, se colocarán obstáculos que impidan el acercamiento.  

 El taladro no se debe llevar colgando agarrado del cable. 

Frente al riesgo de exposición a sustancias nocivas 

 Cuando el ambiente tenga una alta concentración de polvo, y en especial aquellos trabajadores 

especialmente sensibles, deberán utilizar mascarillas autofiltrantes para partículas conforme 

norma EN 149 (FFP1). 

 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá 

estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del 

mismo. (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.). 

Frente al ruido 

 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se aprecian 

durante el manejo del martillo, se aconseja que los operarios que la utilicen hagan uso de tapones 

u orejeras. Además, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre 

la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección 

individual que se indican a continuación: 

 Gafas de seguridad o pantallas de protección facial conforme norma EN 166, con una resistencia 

al impacto mínima F (Baja energía: 45 m/seg.). 

 Mascarillas autofiltrantes para partículas conforme norma EN 149 (FFP1). 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388), con buena presión y 

dexteridad. 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3) 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
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3.5.4. GRUPO COMPRESOR 

Descripción de la herramienta: 

Se trata de un equipo de trabajo que proporciona aire a presión 

para el uso de maquinaria portátil. Ej. Pistola clavadora, martillo 

neumático, etc. 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Con el propio compresor que se puede desplazar por 
su propia vibración, y atrapar a un trabajador 

 X   X  R. Moderado 

- Sobreesfuerzo 

- Al mover de lugar el compresor. 
X    X  R. Tolerable 

- Contactos térmicos. 

- Con el calderín de compresión 
X    X  R. Tolerable 

Contactos eléctricos directos o indirectos.  X   X  R. Moderado 

- Explosión e incendio. 

- Posible incendio con el combustible del compresor. 
 X   X  R. Moderado 

HIGIENE 

- Ruido.  X   X  R. Moderado 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Frente al riesgo de atrapamiento por o entre objetos 

 El grupo se situará siempre en una superficie nivelada y debidamente inmovilizado. 

 El personal de la obra se mantendrá en todo momento fuera del radio de acción de las máquinas 

que se encuentren trabajando en la misma. 

 Los órganos de accionamiento del equipo deberán estar perfectamente identificados; su 

accionamiento se hará de forma voluntaria imposibilitando el accionamiento involuntario. 

 La carcasa protectora estará siempre instalada en posición de cerrada, en prevención de posibles 

atrapamientos y reducción de la contaminación acústica. 

 Situar el compresor en superficies niveladas, permaneciendo debidamente inmovilizado. 

Frente al riesgo de sobreesfuerzos 
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 Los desplazamientos del grupo se harán de forma que los trabajadores que intervengan en ellos 

no se vean sometidos a sobreesfuerzos ni a posturas inconvenientes. 

 El trabajador cumplirá las recomendaciones que reciba de parte del encargado o responsable de 

seguridad, en lo referente al manejo manual de cargas. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino 

recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. 

 Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios 

mecánicos o carretillas manuales, que hagan el trabajo manual menos penoso. 

 Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición 

vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares. 

Frente al riesgo de contactos térmicos 

 El operario del grupo compresor, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá 

asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran 

excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas. 

 Nunca se harán operaciones de reparación, mantenimiento y limpieza con la maquina en 

funcionamiento. 

Frente al riesgo de explosión e incendios 

 Comprobar frecuentemente el adecuado funcionamiento, la presión de trabajo y temperatura. 

 No transportar sobre la máquina, latas o bidones conteniendo sustancias inflamables, como éter 

para el arranque o gasoil. 

 Antes de arrancar la máquina se deberán limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya que 

pueden constituir un peligro de incendio. 

 Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas pueden provocar 

un incendio y por tanto se deben reparar o cambiar de inmediato. 

 Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles los 

componentes calientes del escape, están correctamente instaladas. 

 Revisar los filtros de aire del compresor, así como el reglaje de sus válvulas de seguridad (verificar 

su correcto funcionamiento al menos una vez al año). Verificar las fugas de aire que puedan 

producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de mangueras o tubos. 

 Evitar el contacto de la pared con sustancias abrasivas o corrosivas; mantener limpia y en buen 

estado de pintura la superficie externa; evitar todo tipo de golpes violentos. 
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 Purgar diariamente el condensador y verificar una vez al año el estado interior de la pared del 

recipiente al objeto de detectar posibles puntos de inicio de corrosión, picaduras, pérdidas de 

espesor, etc. 

 Evitar su uso en el interior de locales poco aireados, en zonas expuestas a fuentes de calor, o 

junto a productos inflamables. 

 Las mangueras de presión se mantendrá elevada, a más de 4 metros en los cruces sobre los 

caminos de la obra. 

Frente al riesgo de exposición a contactos eléctricos directos e indirectos 

 El compresor durante su funcionamiento debe disponer en todo momento de adecuada toma de 

tierra. 

 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los propios 

sistemas de protección. Se controlará diariamente el estado de la manguera de conexión 

eléctrica, comunicando cualquier deterioro al responsable de la obra. 

Frente al ruido 

 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se aprecian 

durante el manejo del grupo compresor, se aconseja que los operarios que la utilicen hagan uso 

de tapones u orejeras. Además, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 286/2006, de 10 de 

marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

 En el caso de compresores no silencioso, se ubicarán a una distancia mínima de un puesto de 

trabajo no inferior a 15 metros. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección 

individual que se indican a continuación: 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3) 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 
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3.5.5. TALADRO 

Descripción de la herramienta: 

Se trata de una herramienta provista de motor eléctrico que 

acciona una broca, utilizada para hacer taladros en diferentes 

materiales y superficies. Puede acoplarse diferentes tipos de 

brocas y accesorios.  

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Contacto directo con la broca del taladro. 
 X   X  R. Moderado 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Proyección del material sobre el que se está 
taladrando. 

 X   X  R. Moderado 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Con la broca al girar posible atrapamiento con la 
ropa o parte del cuerpo 

X    X  R. Tolerable 

- Contactos térmicos. 

- Al tocar la broca que está excesivamente caliente. 
X    X  R. Tolerable 

- Exposición a contactos eléctricos.  X   X  R. Moderado 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Frente al riesgo de golpes y cortes por objetos y herramientas 

 No trabajar con ropa floja,  rasgada o deshilachada. 

 Si la broca es lo suficientemente larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la 

parte posterior para evitar posibles lesiones directas o por fragmentos al propio operario o a 

otros que trabajan en las proximidades. 

 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 

 Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas antes de 

comenzar los trabajos. 

 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará 

de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 
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 Los operarios que utilicen esta maquinaria, conocerán a la perfección su funcionamiento. 

 Las herramientas y medios auxiliares a utilizar se encontrarán en todo momento en perfecto 

estado de uso. 

 Se hará uso en todo momento de guantes y gafas antiproyección. 

Frente al riesgo de proyección de fragmentos o partículas 

 Elegir correctamente el tipo de broca en función del material que se vaya a taladrar. 

 No atacar bruscamente la pieza sobre la que se va a trabajar. 

 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en el taladro. 

 Se hará uso en todo momento de guantes y gafas antiproyección. 

Frente al riesgo de atrapamiento por o entre objetos. 

 Nunca se dejará funcionando el taladro cuando no se esté utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, 

andamios, etc., deben desconectarse. 

 Se usará ropa de trabajo ajustada al cuerpo para evitar atrapamientos de la ropa con la broca, 

tampoco se usará cadenas, pulseras y otros elementos que puedan ser atrapados con la broca. 

 El trabajador deberá utilizar todos los equipos de protección individual que se estimen oportunos 

en función de la zona o unidad de obra  donde desarrolle sus trabajos. 

Frente al riesgo de contactos térmicos 

 El operario del taladro, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá asegurarse, cuando 

realicen reparaciones en los mecanismos o cambien la broca, de que estos no se encuentran 

excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas. 

Frente al riesgo de exposición contactos eléctricos 

 La alimentación eléctrica se efectuará con conducciones estancas, al igual que las clavijas y a 

través del cuadro eléctrico de distribución. Si la instalación general se queda sin energías, se 

dispondrá de un dispositivo que impida la puesta en marcha de la máquina cuando la corriente 

vuelva. 

 El interruptor será del tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión y del disco. 

 Ante cualquier avería, se avisará al encargado y se desconectará inmediatamente el enchufe. 

 Los aparatos se clasificarán respecto a la protección contra los contactos indirectos: 

CLASE O: no llevan dispositivos que permitan unir las partes metálicas accesibles a un 

conductor de protección. Su aislamiento corresponde a un aislamiento funcional. Estos 

aparatos deberán ser desechados en la práctica. 
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CLASE I: equipos dispuestos para ser conectados a la red en los que la protección contra 

descargas eléctricas no se confía solamente al aislamiento básico, sino que se incluye, como 

medida adicional de seguridad, el que las partes conductoras estén conectadas a la tierra de 

protección general del local con objeto de evitar que tales partes puedan convertirse en 

activas por fallos de aislamiento básico. 

CLASE II: equipos dispuestos para ser conectados a la red principal, en los que la protección 

contra las descargas eléctricas no se confía solamente al aislamiento básico, sino que el 

factor de seguridad se incrementa por doble aislamiento o aislamiento reforzado, no 

necesitando conexión a la tierra protectora. 

CLASE III: equipos en los que la protección contra descargas eléctricas se confía a la 

alimentación con voltaje de baja tensión de seguridad. 

Por lo tanto las MEDIDAS PREVENTIVAS a adoptar: 

 Las herramientas eléctricas portátiles utilizadas en obras de construcción de edificios talleres, 

etc. serán de clase II o doble aislamiento. 

 Los interruptores diferenciales serán de 30 mA en los locales secos y diferenciales de 10 mA de 

sensibilidad en locales húmedos o conductores. 

 Las herramientas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido a la presión de un 

resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado el interruptor, en la 

posición de marcha. 

 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los 

propios sistemas de protección. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Gafas o pantallas de protección transparentes (en 166).  

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Buzo o traje de trabajo. Guantes de seguridad (EN 388). 

 El trabajador deberá utilizar todos los equipos de protección individual que se estimen oportunos 

en función de la zona o unidad de obra donde desarrolle sus trabajos. 
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3.5.6. SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 

Descripción de la herramienta: 

Se trata de una máquina ligera que está compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero, 

que permite el paso de un disco de corte, un motor y un eje portaherramientas. 

Su misión fundamental es cortar piezas de madera, que se usan de forma habitual en los procesos de 

encofrado.  

 

 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Contacto directo con el disco de corte de la sierra 
circular. 

- Golpe con tablones repelidos por el disco de corte. 

 X    X R. Importante 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Proyección de la materia que se esté cortando con la 
sierra. 

 X   X  R. Moderado 

- Contactos térmicos 

- Al limpiar la maquina, el disco puede tener excesivo calor 
por la fricción al cortar. 

X    X  R. Tolerable 

- Exposición a contactos eléctricos  X   X  R. Moderado 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Ambiente pulverulento al realizar cortes en un entorno 
cerrado. 

X   X   R. Trivial 
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RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

HIGIENE 

- Ruido  X  X   R. Tolerable 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Frente al riesgo de golpes y cortes por objetos y herramientas 

 No trabajar con ropa floja,  rasgada o deshilachada; las mangas del buzo deben ceñirse a las 

muñecas. No llevar pulseras, etc. 

 Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable asegurarlas antes de 

comenzar los trabajos. 

 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará 

de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 

 Los operarios que utilicen esta maquinaria, conocerán a la perfección su funcionamiento. 

 La sierra circular a utilizar se encontrará en todo momento en perfecto estado de uso. 

 No cortar madera donde haya clavos y nudos sin haberlos quitado previamente, pues el clavo 

puede romper el disco y el nudo puede frenar el corte al principio, y, posteriormente, al ofrecer 

menos resistencia, favorecer un corte o atrapamiento. Igual ocurre con maderas húmedas o 

verdes. 

 Corte en vía húmeda: en estos supuestos deben 

usarse guantes bien ajustados, pues el disco 

puede arrastrar el guante y provocar 

atrapamiento; también, se utilizarán mandiles 

impermeables y botas de goma. 

 Utilizar guantes de protección frente a riesgos 

mecánicos (conforme norme EN 388). 

(Parte del disco que trabaja) 

 El disco de corte se protegerá mediante 

resguardos pivotantes que reduzcan al mínimo 

la zona de corte (la parte que trabaja estará 

protegida de tal forma que sólo quede libre la parte del disco necesaria para el aserrado, ya que si 

falta la protección, además del riesgo de corte, se produce la proyección de astillas y partículas 

hacia la cara y ojos del trabajador). Por ello, el protector se coloca de manera que descienda 

progresivamente, dejando una parte curva libre para el paso de madera. 
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 El movimiento de la protección será solidario con el avance de la pieza y volverá a cubrir 

automáticamente, al final del aserrado, la parte 

de la hoja que se había descubierto. 

 Nunca se empujará la pieza con los dedos 

pulgares de las manos extendidos; cuando sea 

posible, utilizar empujadores, especialmente para 

el final del aserrado. 

 Las hojas deben estar correctamente afiladas y revisadas. Las sierras combadas no deben 

utilizarse jamás. Si el disco muestra un deterioro, tales como fisuras, falta de algún diente, etc., se 

sustituirá inmediatamente. 

 Los dientes de la sierra se adaptarán al tipo de madera: las secas y duras necesitan un dentado 

recto; las maderas tiernas necesitan dentados inclinados, cuyos huecos retengan 

momentáneamente el serrín. 

 La guía debe desplazarse, como la sierra, en un plano perpendicular al de la mesa. Su anchura no 

debe sobrepasar un tercio de la parte visible de la hoja. 

(Parte del  disco que no  trabaja) 

 La parte situada por debajo de la mesa debe estar encerrada de tal forma que sea absolutamente 

inaccesible. 

 La parte de la hoja que no trabaja y está situada por encima de la mesa estará provista de una 

protección rígida y resistente que impida el acceso a los dientes del disco. 

 (Rechazo violento de la pieza cortada) 

 El rechazo de la pieza durante el aserrado se produce como consecuencia de que las partes 

aserradas por el disco se juntan; esto lleva la madera hacia atrás, lanzándola con gran violencia 

hacia el operario. 

 Para proteger al operario de golpes por rechazos 

del material al pinzar éste en el disco, se verificará 

la instalación un cuchillo divisor que actúe como 

cuña e impida a la madera cerrarse sobre el disco. 

Las condiciones que cumplirá son: 

o El espesor del cuchillo divisor será el que 

resulte de la semisuma de los espesores de la 

hoja y del trazo de serrado (anchura dentado). 

o La distancia desde el cuchillo divisor al disco no debe exceder de 10 mm. 
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o La altura sobre la mesa del cuchillo divisor será inferior en 5 mm., aproximadamente, a la del 

disco. 

o El montaje del cuchillo permitirá regular su posición respecto del disco, bien por usarse sierras 

de distinto diámetro o bien por ser regulable la altura de éstas. 

o Antes de iniciar el aserrado se comprobará que no existan clavos o partes metálicas hincadas 

en la madera que se desee cortar. 

o Antes de iniciar el trabajo, se comprobará que la hoja está en perfecto estado, fijada al eje, sin 

muescas y bien afilada. 

o Se recomienda aceitar de vez en cuando el disco de corte. 

Frente al riesgo de proyección de fragmentos o partículas 

 Tratar con cuidado los discos de corte, e inspeccionarlos antes de su colocación para vigilar si 

tienen algún defecto, grieta, deformación, etc. que puedan originar una rotura del disco. 

 Elegir correctamente el tipo de disco en función del material que se vaya a utilizar. 

 No atacar bruscamente la pieza sobre la que se va a trabajar. 

 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en el disco. 

 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo este exenta de objetos (piedras, 

bidones, etc.) que podrían ser lanzados por cualquier parte móvil de la maquina. 

 Durante la utilización del equipo, y conforme a las instrucciones de seguridad de éste, deberán 

utilizarse gafas de seguridad o pantallas de protección facial conforme norma EN 166, con una 

resistencia al impacto mínima F (Baja energía: 45 m/seg.). Se recomienda guardar las gafas junto 

al equipo de trabajo, para que puedan ser localizadas y utilizadas en cualquier momento por el 

trabajador. 

Frente al riesgo de contactos térmicos 

 El operario de la sierra circular, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá asegurarse, 

cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran excesivamente 

calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas. 

Frente al riesgo a contactos eléctricos 

 Antes de poner la máquina en servicio, se comprobará que está conectada a la puesta a tierra 

asociada a un interruptor diferencial de 300 mA. El interruptor será estanco y situado lejos de las 

correas de transmisión y del disco de corte; no se ubicará sobre lugares encharcados o propensos 

a encharcarse. 

 Si la instalación general se queda sin energía, se dispondrá de un dispositivo que impida la puesta 

en marcha de la máquina cuando la corriente vuelva. 
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 Ante cualquier avería, se avisará al encargado y se desconectará inmediatamente el enchufe; se 

colocarán carteles de aviso de avería y se bloquearán los elementos de corte. 

 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto del equipo como de los propios sistemas 

de protección. 

Frente al riesgo a la exposición a sustancias nocivas 

 Durante el manejo de la sierra circular, y en especial aquellos trabajadores especialmente 

sensibles, deberán utilizar mascarillas autofiltrantes para partículas conforme norma EN 149 

(FFP1). 

 El trabajo de corte será realizado por personal instruido en el manejo de la máquina, siendo 

conveniente colocarse a sotavento del disco de corte para evitar inhalar el polvo de la madera,… 

 Durante las operaciones de limpieza de la máquina con productos químicos, el trabajador seguirá 

estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad o en la etiqueta del 

mismo (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.). 

Frente al riesgo al ruido 

 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se aprecian 

durante el manejo de la sierra circular, se aconseja que los operarios que la utilicen hagan uso de 

tapones u orejeras. Además, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 286/2006, de 10 de 

marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección 

individual que se indican a continuación: 

 Gafas de seguridad o pantallas de protección facial conforme norma EN 166, con una resistencia 

al impacto mínima F (Baja energía: 45 m/seg.). 

 Mascarillas autofiltrantes para partículas conforme norma EN 149 (FFP1). 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1 - 352.2 - EN 352.3). 
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3.5.7. GRUPO ELECTRÓGENO 

Descripción de los trabajos: 

Se trata de un equipo de trabajo que proporciona electricidad para el uso de maquinaria portátil, 

iluminación, etc.  

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Sobreesfuerzo 

- Al mover de lugar el grupo 
X    X  R. Tolerable 

- Contactos térmicos. X    X  R. Tolerable 

- Contactos eléctricos directos o indirectos.  X   X  R. Moderado 

- Explosión e incendio.  X   X  R. Moderado 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Frente al riesgo de contactos térmicos 

 Nunca se harán operaciones de reparación, mantenimiento y limpieza con la maquina en 

funcionamiento. 

 El operario del grupo electrógeno, o en su caso, el encargado del mantenimiento deberá 

asegurarse, cuando realicen reparaciones en los mecanismos, de que estos no se encuentran 

excesivamente calientes, o en todo caso, establecer las medidas posibles para no tocarlas. 

Frente al riesgo de explosión o incendio 

 Comprobar frecuentemente el adecuado funcionamiento, la presión de trabajo y temperatura. 

 Antes de arrancar la máquina se deberán limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya que 

pueden constituir un peligro de incendio. 

 Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas pueden provocar 

un incendio y por tanto se deben reparar o cambiar de inmediato. 

 Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles los 

componentes calientes del escape, están correctamente instaladas. 

Frente al riesgo de exposición a contactos eléctricos directos e indirectos 

 El grupo electrógeno durante su funcionamiento debe disponer en todo momento de adecuada 

toma de tierra. 
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 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los propios 

sistemas de protección. Se controlará diariamente el estado de la manguera de conexión 

eléctrica, comunicando cualquier deterioro al responsable de la obra. 

Frente al riesgo de ruido 

 Dados los resultados de las mediciones higiénicas de ruido, y dados los niveles que se aprecian 

durante el manejo del grupo electrógeno, se aconseja que los operarios que la utilicen hagan uso 

de tapones u orejeras. Además, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 286/2006, de 10 de 

marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección 

individual que se indican a continuación: 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3) 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 

3.5.8. VIBRADOR 

Descripción de la herramienta: 

Para obtener las coladas (vertido de hormigón) 

compactadas, o sea, con hierro completamente 

mezclado y protegido contra la oxidación perjudicial, es 

necesario un perfecto apisonado, para lo cual el 

hormigón se pondrá en obra en capas no mayores de 

quince centímetros, y se batirá con pisones más o menos 

finos en función de que los hierros estén a su vez más o 

menos unidos, continuando hasta el reflujo del agua. 

La vibración se realiza en la actualidad con aparatos provistos de varios accesorios para la inmersión 

o el apoyo de los hierros o de los encofrados de vigas o pilastras. 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 173  

 

Los vibradores pueden ser de motor eléctrico o de gasolina. 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel. X    X  R. Tolerable 

- Proyección de fragmentos o partículas.  X   X  R. Moderado 

- Exposición a contactos eléctricos.  X   X  R. Moderado 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Recomendaciones de carácter general. 

 Si fuera pertinente, en función de los riesgos que presente un equipo de trabajo y del tiempo de 

parada normal, dicho equipo deberá estar provisto de un dispositivo de parada de emergencia. 

 Si ello fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y 

sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios. 

 Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico 

que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que 

impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas. 

 Los protectores y los dispositivos de protección: 

o Deberán ser de construcción sólida. 

o No deberán ocasionar riesgos adicionales. 

o Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 

o No deberán limitar las observaciones del ciclo de trabajo más de lo necesario. 

o Deberán permitir las intervenciones indispensables. 

 Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo  deberán estar 

adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban efectuar. 

 Las partes de un equipo de trabajo que alcance temperaturas elevadas o muy bajas deberán 

estar protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o de proximidad de los 

trabajadores. 

 El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para 

garantizar la seguridad de los trabajadores. 

 Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del equipo de 

trabajo o de sustancias producidas por el equipo de trabajo. 
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 Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra 

el riesgo de un contacto directo o indirecto con la electricidad. 

 Todo equipo de trabajo que entrañe riesgo por ruido vibraciones, o radiaciones deberá disponer 

de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la 

generación y propagación de estos agentes físicos. 

 Las herramientas manuales deberán estar construida con materiales resistentes y la unión entre 

sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los 

mismos. Sus mangos o empuñaduras deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos 

ni superficies resbaladizas, y aislantes en caso contrario. 

Frente a caída de personas a distinto nivel. 

 Las operaciones de vibrado han de realizarse desde posiciones seguras en las plataformas de 

trabajo. 

 Las plataformas de trabajo, donde exista riesgo de caída a mas de dos metros de altura serán 

protegidas mediante la colocación de barandillas de seguridad de al menos 90 cm. de altura que 

dispongan de pasamanos, listón intermedio y rodapié de al menos 15 cm. de altura y cuya 

resistencia sea de al menos 125-150 Kg/ml. 

 En caso de no ser posible tal circunstancia, los operarios utilizarán plataformas elevadoras 

homologadas,  que dispongan de barandillas rígidas de 0.90 m. de altura, listón intermedio y 

rodapié. 

Frente a proyección de fragmentos o partículas. 

 Se extremarán las precauciones al introducir y sacar la aguja, del hormigón, ya que al realizar el 

vibrado, se pude producir salpicaduras de material. 

 Se utilizarán gafas antiproyección. 

 Se tendrá especial cuidado para que la aguja no quede enganchada a las armaduras; en caso de 

enganche es necesario comunicarlo al encargado. 

Frente a exposición a contactos eléctricos. 

 El cable de alimentación deberá estar en adecuadas condiciones de aislamiento. 

 No se dejarán en funcionamiento en vacío ni se someterán tirando de los cables, ya que se 

podrían producir enganches que romperían los hilos de alimentación. 

 Los aparatos se clasificarán respecto a la protección contra los contactos indirectos: 

CLASE O: no llevan dispositivos que permitan unir las partes metálicas accesibles a un conductor 

de protección. Su aislamiento corresponde a un aislamiento funcional. Estos aparatos deberán 

ser desechados en la práctica. 
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CLASE I: equipos dispuestos para ser conectados a la red en los que la protección contra 

descargas eléctricas no se confía solamente al aislamiento básico, sino que se incluye, como 

medida adicional de seguridad, el que las partes conductoras estén conectadas a la tierra de 

protección general del local con objeto de evitar que tales partes puedan convertirse en activas 

por fallos de aislamiento básico. 

CLASE II: equipos dispuestos para ser conectados a la red principal, en los que la protección 

contra las descargas eléctricas no se confía solamente al aislamiento básico, sino que el factor 

de seguridad se incrementa por doble aislamiento o aislamiento reforzado, no necesitando 

conexión a la tierra protectora. 

CLASE III: equipos en los que la protección contra descargas eléctricas se confía a la 

alimentación con voltaje de baja tensión de seguridad. 

Por lo tanto las medidas preventivas a adoptar: 

 La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento manual no 

podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra. 

 Las herramientas eléctricas portátiles utilizadas en obras de construcción de edificios talleres, 

etc. serán de clase II o doble aislamiento. 

 Cuando estas herramientas manuales se utilizan en emplazamientos o recintos de reducidas 

dimensiones, con paredes conductoras (metálicas por ejemplo) y en presencia de humedad, el 

riesgo de electrocución es sumamente elevado. En estos recintos muy conductores o húmedos 

las herramientas eléctricas deberán ser de clase II o doble aislamiento, alimentadas a través de 

transformadores de separación de circuitos. 

 Los transformadores de separación de circuitos llevarán la marca, y cuando sean de tipo portátil 

serán de clase II o doble aislamiento con el grado de IP adecuado al lugar de utilización. 

 Los interruptores diferenciales serán de 30 mA en los locales secos y diferenciales de 10 mA de 

sensibilidad en locales húmedos o conductores. 

 Las herramientas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido a la presión de un 

resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado el interruptor, en la 

posición de marcha. 

 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los 

propios sistemas de protección. 

 Los conductores eléctricos, serán de tipo flexible con aislamiento reforzado de 440 V de tensión 

nominal como mínimo. 

 Las herramientas portátiles de clase II o doble aislamiento no llevarán hilo ni clavija de toma a 

tierra. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección 

individual que se indican a continuación: 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Guantes de seguridad (EN 388). 

 Buzo o traje de trabajo. 

 Ropa adecuada para la lluvia (conforme norma EN 340). 

 Chaleco reflectante de alta visibilidad cuando exista riesgo de atropello por vehículos ajenos a la 

obra (conforme norma EN 471). 

 Gafas de seguridad antiproyecciones (conforme norma EN 166). 

 Botas de goma. 

 El trabajador deberá utilizar todos los equipos de protección individual que se estimen oportunos 

en función de la zona o unidad de obra donde desarrolle sus trabajos. 

 

3.5.9. VENTILADOR 

Descripción de la herramienta: 

El ventilador se emplea para conseguir una atmosfera más limpia en espacios confinados y sin 

ventilación, consiguiendo de esta manera limpiar el ambiente del polvo ambiental generado durante 

la ejecución de la unidad de obra. 

En la obra que nos ocupa esta ventilación será necesaria durante la realización de las labores de 

regeneración de los depósitos de hormigón donde se ubican los filtros de arena que son objeto de 

remodelación.  

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caídas de personas al mismo nivel X   X   R. Trivial 

- Electrocución  X   X  R. Moderado  

- Exposición a contactos eléctricos.  X   X  R. Moderado 

- Proyección de fragmentos en ojos o cuerpo X    X  R. Tolerable 
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RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

- Atrapamientos  X   X  R. Moderado 

- Explosiones e incendios X     X R. Moderado 

- Inhalación, ingestión y contacto con sustancias 
peligrosas 

X    X  R. Moderado 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Recomendaciones de carácter general. 

 Los ventiladores dispondrán de rejillas que impidan poder introducir en la zona de las aspas 

cualquier objeto. 

 Las tareas de mantenimiento se realizarán con el ventilador parado y sin contacto eléctrico. 

 Se consultará el Manual del fabricante antes de acometer reparaciones menores. 

 Se tendrán en cuenta las vibraciones que produce el ventilador a la hora de ubicarlo. 

 No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. . 

 Tener cuidado de que ningún cuerpo extraño se introduzca entre las aspas. 

Caídas al mismo nivel 

 Las operaciones se realizarán con desniveles menores de 2 metros. 

 Es obligatorio el uso de botas de seguridad con suela antideslizante.  

 Las escaleras a utilizar cumplirán con las medidas de seguridad. Se instalarán señales de 

advertencia de estos riesgos.  

 Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza en los tajos de obra. Se señalizará con cinta 

de balizamiento los bordes de huecos de caída a distinto nivel. 

 Mantenga la máquina y sus accesos limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

Electrocución 

 Las tareas de mantenimiento de los equipos de trabajo eléctricos se realizarán con el equipo 

desconectado.  

 Se consultará el Manual del fabricante de la maquinaria antes de acometer reparaciones menores. 

Las reparaciones mayores serán realizadas en Talleres adecuados.  

 Los equipos de trabajo eléctricos, así como el grupo electrógeno, dispondrán de marcado CE. El 

equipo electrógeno se conectará a tierra mediante pica y electrodo. 

  Las conexiones eléctricas se realizarán siempre por medio de clavijas macho-hembra.  

 Se retirarán de inmediato los cables que presenten desgastes o pinchazos en su aislamiento.  
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 La disposición de los cables eléctricos será tal que evite el paso por encima de ellos de personas y 

maquinaria, así mismo se evitará en todo momento el paso de cables por zonas húmedas (charcos, 

interior de canales de agua, etc.). 

Frente al riesgo de exposición contactos eléctricos 

 Compruebe la toma a tierra. Es necesario que la instalación de tierra sea suficiente. 

 Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 

 Evite intervenciones de mantenimiento eléctrico en presencia de tensión. Si es inevitable haga 

que esta operación la efectú solamente un electricista cualificado con herramientas apropiadas. 

 Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie. 

 Compruebe el estado de los pulsadores o elementos de desconexión y parada de emergencia. 

 Está prohibido puentear componentes de las instalaciones 

 Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos 

 Se comprobará que las palancas y mandos de la maquinaria tienen mango o material aislante. 

 No se utilizarán mangueras eléctricas peladas o en mal estado. 

 La alimentación eléctrica se efectuará con conducciones estancas, al igual que las clavijas y a 

través del cuadro eléctrico de distribución. Si la instalación general se queda sin energías, se 

dispondrá de un dispositivo que impida la puesta en marcha de la máquina cuando la corriente 

vuelva. 

 El interruptor será del tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión y del disco. 

 Ante cualquier avería, se avisará al encargado y se desconectará inmediatamente el enchufe. 

 Los aparatos se clasificarán respecto a la protección contra los contactos indirectos: 

CLASE O: no llevan dispositivos que permitan unir las partes metálicas accesibles a un 

conductor de protección. Su aislamiento corresponde a un aislamiento funcional. Estos 

aparatos deberán ser desechados en la práctica. 

CLASE I: equipos dispuestos para ser conectados a la red en los que la protección contra 

descargas eléctricas no se confía solamente al aislamiento básico, sino que se incluye, como 

medida adicional de seguridad, el que las partes conductoras estén conectadas a la tierra de 

protección general del local con objeto de evitar que tales partes puedan convertirse en 

activas por fallos de aislamiento básico. 

CLASE II: equipos dispuestos para ser conectados a la red principal, en los que la protección 

contra las descargas eléctricas no se confía solamente al aislamiento básico, sino que el 

factor de seguridad se incrementa por doble aislamiento o aislamiento reforzado, no 

necesitando conexión a la tierra protectora. 
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CLASE III: equipos en los que la protección contra descargas eléctricas se confía a la 

alimentación con voltaje de baja tensión de seguridad. 

Por lo tanto las MEDIDAS PREVENTIVAS a adoptar: 

 Las herramientas eléctricas portátiles utilizadas en obras de construcción de edificios talleres, 

etc. serán de clase II o doble aislamiento. 

 Los interruptores diferenciales serán de 30 mA en los locales secos y diferenciales de 10 mA de 

sensibilidad en locales húmedos o conductores. 

 Las herramientas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido a la presión de un 

resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado el interruptor, en la 

posición de marcha. 

 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los 

propios sistemas de protección. 

Frente a proyección de fragmentos o partículas. 

 Se utilizarán gafas antiproyección. 

 Se procurará, en la medida de lo posible, que la zona de trabajo este exenta de objetos (piedras, 

bidones, etc.) que podrían ser lanzados por la fuerza del ventilador. 

Atrapamientos 

 Se dispondrá de rejillas en el ventilador para impedir la introducción en la zona de las aspas de 

cualquier parte del cuerpo objeto. 

 Se procura no acercarse con prendas o utensilios que vuelen para evitar que se enganchen en la 

zona de las aspas. 

Explosiones e incendios 

 Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables. 

Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas 

 En ambientes polvorientos se deberá usar mascarilla de protección 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección 

individual que se indican a continuación: 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Guantes de seguridad (EN 388). 

 Buzo o traje de trabajo. 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 180  

 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3) 

 Chaleco reflectante de alta visibilidad cuando exista riesgo de atropello por vehículos ajenos a la 

obra (conforme norma EN 471). 

 Gafas de seguridad antiproyecciones (conforme norma EN 166). 

 

3.5.10. EQUIPO DE CHORRO DE AGUA 

Descripción de la herramienta: 

Los equipos hidráulicos de chorro a presión se componen principalmente de dos elementos: la 

manguera y la pistola o lanza a presión. 

En la obra que nos ocupa, este equipo se empleará para limpiar las paredes y suelos de los depósitos 

de hormigón donde se ubican los filtros de arena antes de la impermeabilización de los mismos 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Pisadas sobre objetos  X   X  R. Moderado  

- Caídas al mismo nivel  X  X   R. Tolerable 

- Vibraciones   X   X  R. Moderado 

- Proyección de fragmentos o partículas X    X  R. Tolerable 

- Golpes y contactos contra elementos móviles, 
inmóviles, objetos y/o herramientas 

 X   X  R. Moderado 

- Atrapamiento por objetos  X  X   R. Tolerable 

- Contactos térmicos X    X  R. Moderado 

- Contactos eléctricos  X   X  R. Moderado 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Recomendaciones de carácter general. 

 No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la seguridad 

de las personas. 

 Se mantendrán limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que 

falten. 
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 El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 

 No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

 Se asegurará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 

 El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. 

 Se usará ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.. 

 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

Caídas al mismo nivel 

 Las operaciones se realizarán con desniveles menores de 2 metros. 

 Es obligatorio el uso de botas de seguridad con suela antideslizante.  

 Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza en los tajos de obra. Se señalizará con cinta 

de balizamiento los bordes de huecos de caída a distinto nivel. 

Frente al riesgo de vibraciones mano-brazo 

 Todo trabajador que utilice este equipo deberá ser advertido sobre el riesgo de exposición a 

vibraciones de la mano-brazo. Se recomienda que aquellos trabajadores con problemas de 

circulación sanguínea en las manos, deformación de huesos y articulaciones, problemas del 

sistema nervioso periférico o con síndrome de Raynaud, no manejen el martillo. 

 Se recomienda el uso de guantes de protección con buena presión y dexteridad.  

Proyección de fragmentos o partículas 

 No se encontrará nadie en el radio de acción del chorro de la manguera. 

 No se dirigirá nunca el chorro de agua contra personas. 

 No retire los resguardos, las pantallas protectoras, y demás elementos de protección instalados. 

Proyección de fragmentos o partículas 

 Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

 Se prestará especial atención a sus propios movimientos. 

 Se guardarán los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto. 

 Las herramientas se emplerarán en buen uso y sólo para los trabajos que fueron concebidas (no 

las guarde en los bolsillos). 

 No se guardará las herramientas afiladas con los filos de corte sin cubrir. 
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 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

 Se comprobará que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien 

instaladas. 

Atrapamientos por o entre objetos 

 La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

 Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer 

bien ajustadas 

Contactos térmicos 

 Se evitará el contacto con las partes calientes de la máquina. 

 Nunca se dirigirá el chorro de agua caliente o vapor sobre personas. 

Contactos eléctricos 

 Verifique la existencia de las protecciones eléctricas necesarias. 

 Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 

 Compruebe el estado de los pulsadores o elementos de desconexión y parada de emergencia. 

 Conecte la máquina a cuadros con las debidas protecciones eléctricas. 

 Evite la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 

 Compruebe que las palancas y mandos de la máquina tienen mango o material aislante. 

 No utilice mangueras eléctricas peladas o en mal estado. 

 Realice las conexiones mediante enchufes y clavijas normalizadas. No haga empalmes manuales. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los operarios que realicen estos trabajos deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección 

individual que se indican a continuación: 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Guantes de seguridad (EN 388). 

 Buzo o traje de trabajo. 

 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3) 

 Gafas de seguridad antiproyecciones (conforme norma EN 166). 
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3.5.11. TRANSPALETAS MANUALES 

Descripción de la herramienta: 

La transpaleta manual es un tipo de carretilla manual que constituye un equipo básico, por su 

sencillez y eficacia, y que tiene un uso generalizado en la 

manutención y traslado horizontal de cargas unitarias 

sobre paletas (pallets), desde los lugares de operación - 

generalmente las máquinas- a los lugares de 

almacenamiento o viceversa. 

El objeto de la presente evaluación de riesgos es la 

definición de los accidentes relativos a su utilización y las 

medidas de prevención a adoptar para evitarlos. 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caídas a distinto nivel X    X  R. Tolerable 

- Caídas al mismo nivel X    X  R. Tolerable 

- Caída de la carga transportada  X  X   R. Tolerable 

- Sobreesfuerzos  X   X  R. Moderado 

- Atrapamiento  y golpes en extremidades inferiores y 
superiores 

 X  X   R. Tolerable 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Recomendaciones de carácter general. 

 El uso de las transpaletas automotoras solo estará permitido a personal que cuente con 

autorización de la empresa. 

 Todas las protecciones y dispositivos de las transpaletas serán respetadas y utilizadas. En ningún 

caso se sobrepasará la carga máxima establecida por el fabricante. 

 En caso de observar anomalías o un deficiente funcionamiento, se comunicará de forma 

inmediata, y si procede se señalizará la avería y la prohibición de uso de la transpaleta. 

 Las transpaletas se utilizarán única y exclusivamente para las funciones y trabajo propias de su 

condición y estructura. 

 No se manipulará la transpaleta con las manos o el calzado húmedo o con grasa. 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 184  

 

 Se respetará los itinerarios y reglas de circulación de la obra. 

 No se accederá a pasarelas, plataformas elevadoras, etc., sin haberse cerciorado que soportan el 

peso y volumen de la transpaleta y/o su carga. 

 Antes de levantar la carga, debe comprobarse: 

o Que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga de la 

transpaleta, cuya indicación de carga máxima debe ser perfectamente visible. 

o Que la paleta es adecuada para la carga a soportar y esta está equilibrada y calzada o 

atada al palet. 

o Que la horquilla tiene menor longitud (5 – 10 cm) que el palet a elevar, para facilitar el 

apilamiento de palets y no dañar palets contiguos durante su elevación. 

o Que las horquillas están bien centradas bajo el palet. 

 Conducir la carreterilla tirando de ella por la empuñadura, por delante de la carga, con la palanca 

en punto muerto, el brazo del operario y la barra de tracción deben formar una línea recta 

durante la tracción. 

 Durante la conducción de la paleta se mirará en dirección de la marcha. Si hay qure retroceder, se 

comprobará que no haya nadie detrás de la carga. 

 Estará prohibido desplaza personas sobre la transpaleta o su carga. 

 Una vez finalizados los trabajos, dejar las transpaletas en los lugares indicados a tal efecto con el 

freno acoplado. 

 Durante el trabajo, se respetarán escrupulosamente las protecciones colectivas instaladas. Si es 

necesario, retirar alguna se repondrá de inmediato una vez finalizado el trabajo que obliga a su 

retirada. 

Frente a caídas a distinto nivel 

 Espacio de evolución reducido para la carga o descarga de un camión que disponga de portón 

trasero elevador o desde un muelle de descarga elevado. 

Caídas al mismo nivel 

 Las operaciones se realizarán con desniveles menores de 2 metros. 

 Es obligatorio el uso de botas de seguridad con suela antideslizante.  

 Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza en los tajos de obra. Se señalizará con cinta 

de balizamiento los bordes de huecos de caída a distinto nivel. 

Sobreesfuerzos 

 Debido a transporte de cargas demasiado pesada, sea para la propia carreterilla como para la 

persona que debe moverlas. 
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 Se evitarán esfuerzos de elevación de una sobrecarga que conlleva un esfuerzo de bombeo 

demasiado elevado. 

 Las superficies de trabajo se encontrarán en buen estado. 

 Se comprobará que las ruedas directrices o porteadoras no estén bloqueadas. 

Atrapamiento y golpes en extremidades inferiores y superiores 

 Se evitará la caída de la carga transportada por imprudencia del conductor de la transpaleta. 

 No se hará una mala utilización de la transpaleta, evitando de esta manera golpes o atrapamientos 

con el chasis o las ruedas directrices cuando este desbloqueadas. 

 Se prestará especial atención en las zonas donde puedan existir operarios próximos a la maquina, 

al descender la carga o al circular con la transpaleta cerca de ellos. 

 Se cuidara en extremo los arranques y/o frenazos bruscos, giros demasiados rápidos, 

irregularidades o deterioro del pavimento para evitar la caída de la carga sobre el conductor o 

personas que se encuentren próximas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 

3.5.12. SOLDADORA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

La fusión del metal de las piezas a soldar se obtiene por el calor liberado por el arco voltaico. Se 

utilizan diversos procedimientos, aunque el más común es realizar la soldadura al arco con 

electrodos fusibles: el arco eléctrico salta entre la pieza a soldar sometida a uno de los polos de la 

fuente de energía y una varilla de metal de aportación (llamada electrodo) que se encuentra 

conectada al otro polo (los electrodos pueden llevar un recubrimiento: “electrodos revestidos”). 

El funcionamiento de un arco eléctrico en corriente está condicionado por la necesidad de disponer, 

entre la fuente de energía y el arco, de aparatos susceptibles de permitir la estabilización del arco. 

Estos aparatos que permiten entre otras cosas el cebado, la alimentación y la regulación del arco, 

constituyen lo que se llama grupos de soldadura. 

Estos grupos son de dos tipos: 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 186  

 

− Estáticos o trasformadores alimentados por corriente alterna, reducen la tensión, estabilizan el 

arco y regulan la intensidad de la corriente, proporcionando una tensión de salida de 60 a 100 

voltios. 

− Rotativos, que son electrógenos o convertidores, y proporcionan una corriente de soldadura 

continua, regulándola y estabilizándola. Sus tensiones de vacío están comprendidas entre los 50 y 80 

voltios. 

El grupo de soldadura debe permitir la obtención de un arco estable, con una intensidad capaz de 

efectuar la fusión del electrodo, limitado la corriente de cortocircuito. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Atrapamientos por y entre objetos  X    X  R. Tolerable 

- Contacto eléctrico 

- Directo o indirecto. 
 X   X  R. Moderado 

- Contactos térmicos  X   X  R. Moderado 

- Radiaciones infrarroja y ultravioleta 

-  Lesiones en la piel y ojos. 
X     X R. Moderado 

- Intoxicaciones 

- Por inhalaciones de humos y gases. 
X    X  R. Tolerable 

- Proyección de partículas incandescentes 

- Quemaduras y lesiones en los ojos. 
 X    X R. Importante 

ERGONOMÍA 

- Posturas en el trabajo.  X  X   R. Tolerable 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Conexión a la red 

 El grupo debe estar conectado a la red por un elemento de seguridad que permita desconectar en 

caso de peligro y debe estar protegido contra sobreintensidades mediante fusibles. 

Toma de tierra 

 Tanto el grupo de soldadura como la pieza a soldar deben estar con toma de tierra para garantizar 

la seguridad del trabajador en el supuesto de que la tensión de alimentación se derive al circuito 

de soldadura. 
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  La carcasa metálica del grupo debe disponer de una adecuada puesta a tierra, combinada con un 

interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 miliamperios. La puesta a tierra será tal que 

no pueda existir una tensión de defecto superior a 24 voltios. 

Cables de soldadura 

 Los cables de soldadura deben tener el diámetro suficiente, mantenerse en buen estado con 

revisiones periódicas, y en tanto que sea posible, ser de una sola pieza. 

 Cuando se necesite empalmar cables, debe hacerse con conectores bien aislados. 

 No se han de utilizar clavijas de conexión provisionales o de fabricación propia. 

  El cable de alimentación debe ser lo más corto posible y estar protegido en los lugares de paso de 

medios mecánicos para evitar roces, cortes, etc. 

 Debe desconectarse el grupo de soldadura, cuando se termina, se interrumpe o suspende el 

trabajo por largo período de tiempo. 

 Cuando sea posible, los cables de pinza y masa deben evitar el contacto con el piso, por tanto ha 

de procurarse que estén colgados o instalados sobre parámetros de la obra. 

 Se ha de comprobar que los cables de pinza y masa hagan buen contacto en las conexiones, 

apretando las tuercas de sujeción. 

 No se debe desplazar el grupo de soldadura tirando de los cables de pinza y masa. 

Lugares muy conductores 

  En los supuestos en que se efectúe la soldadura en recintos o lugares muy conductores, se exige 

que: 

o La tensión de vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no debe sobrepasar los 90 voltios 

de valor eficaz en corriente alterna y los 150 voltios en corriente continúa. 

o Se ha de disponer el limitador de tensión de vacío de 24 voltios como máximo en el 

circuito de soldadura. 

o Los soldadores serán dotados de un equipo que les aísle al máximo del contacto de las 

partes del cuerpo con los elementos externos. Nunca debe cambiarse el electrodo con la 

mano descubierta, lo que es especialmente peligroso cuando la piel se encuentra húmeda 

debido al sudor. Tampoco debe cambiarse con guantes húmedos. 

o Las pinzas portaelectrodos serán completamente aislantes. 

o El grupo de soldadura estará colocado en el exterior de dicho recinto. 

o El piso de trabajo debe estar seco. En caso de pisos húmedos, deben usarse alfombras o 

banquetas aislantes. 
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Exposición a radiaciones 

 No se ha de mirar el arco con los ojos descubiertos. 

 Hay que emplear una pantalla, de mano o de cabeza, que proteja frente a las radiaciones 

infrarroja y ultravioleta. Dicha pantalla ha de estar dotada de un ocular filtrante adecuado, 

denominado cristal inactínico, el cual protege de la radiación visible. 

 Su coloración o tonalidad viene determinada por un número, grabado en el borde, establecido 

según normas internacionales, y que depende del proceso de soldadura y de la intensidad de la 

corriente a que se esté soldando. Por delante del cristal inactínico, y para protegerlo frente a la 

proyección de partículas incandescentes, se monta un cristal incoloro.  

Peligro general 

 Los trabajos de soldadura presentan peligros no sólo para los operarios que ejecutan, sino para el 

resto. En el caso de que haya otros trabajadores próximos a los puestos de soldadura, deben 

emplearse, siempre que sea posible, mamparas metálicas de separación. 

 En el montaje en altura, se usará arnés de seguridad o arnés que se fijará a elementos 

suficientemente resistentes. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

 El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 

pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 

temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

Climatología 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

 Se tendrá cuidado en la operación de soldadura con viento para evitar el desplazamiento de las 

chispas de la vertical. Hay que situarse siempre a sotavento, para que los humos y gases se alejen 

de las vías respiratorias. 

Quemaduras 

 Para evitar quemaduras el soldador deberá utilizar prendas de protección personal como pantalla 

de mano o de cabeza, guante y manguitos de cuero curtido al cromo, mandil o chaquetón de 
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cuero curtido al cromo, polainas de cuero curtido al cromo y calzado para protección de piernas y 

pies. Las polainas deben colocarse por dentro del pantalón y ser de desprendimiento rápido. 

Condiciones ambientales 

 La ventilación natural no suele ser suficiente. La solución idónea para eliminar los humos y los 

gases es la extracción localizada. 

 En los sistemas de extracción, la velocidad de captura debe ser de 0,50 a 1 m/seg. 

 El punto de soldadura debe quedar situado entre el soldador y la boca o campana de captación 

del sistema. 

 Cuando las medidas anteriores no sean suficientes, se pueden utilizar pantallas con aporte de 

aire, pantallas de cabeza de forma semicilíndrica y en último caso el soldador debe utilizar una 

mascarilla de protección respiratoria adecuada, cuestión ya tratada anteriormente. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los operarios que utilicen estas herramientas deberán disponer y hacer uso de los equipos de 

protección individual que se indican a continuación: 

 Botas de seguridad de suela y puntera reforzada según norma EN-345. 

 Buzo o traje de trabajo. En caso de estar los trabajos afectados por la circulación se utilizará ropa 

de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad, según norma EN-471. 

 Manoplas de soldador, según norma EN-407 EN-470. 

 Mandil de soldador, según norma EN-470. 

 Polainas de soldador, según norma EN-470. 

 Yelmo de soldador, según norma EN-379. 

 Pantalla de mano para soldadura, según norma EN-379. 

 Gafas de soldador, según norma EN-166 EN-169. (especialmente el ayudante). 

 Arnés de seguridad según norma EN-361 y elementos de amarre según norma EN-354 en trabajos 

con riesgo de caída de altura. 

 Otros equipos de protección individual necesarios para la permanencia en la obra. Ejemplo: casco 

de seguridad, chaleco, etc.... 

 

3.5.13. SOLDADURA CON SOPLETE / OXICORTE 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

El calor que permite una fusión fácil del metal se obtiene por la combustión de un gas (acetileno, 

hidrógeno, propano) en presencia de un gas comburente (oxígeno). 
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 El oxigeno es el gas comburente invariablemente empleado en la soldadura autógena con soplete. 

Debe ser empleado con prudencia; se comprime a 200 Kg/cm2 en botellas de acero. 

 El acetileno suele ser el gas combustible más utilizado, por tener alto poder calorífico, 

alcanzándose en su uso temperaturas de hasta 3.200 ºC aproximadamente, y no tóxicos; cuando 

está comprimido tiene riesgo de explosión a partir de los 120 ºC. 

 También se utilizan hidrógeno, que es el gas más ligero que se conoce y se suministra bajo presión 

de 150 Kg/cm2, y el propano que tiene alto poder calorífico y que mezclado con el aire en 

proporciones entre el 2 y el 1 por ciento constituye mezclas explosivas. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Riesgo de exposición a contactos térmicos 
- Por proyecciones de metal. 
- Por llama del soplete. 
- Por explosión de gas. 
-  Por contacto con piezas calientes. 

  X  X  R. Importante 

- Exposición a sustancias nocivas  X   X  R. Moderado 

- Exposición a radiaciones  X    X R. Importante 

- Explosiones e incendios causados por: 

- Las fugas de gases en las botellas y equipos, 
por existencia de materiales combustibles muy 
próximos o en la vertical del punto de 
soldadura; por retroceso de la llama del 
soplete, que puede originar también 
reventones de las mangueras. 

- Pueden también producirse por realizar 
trabajos sobre recipientes que contengan o 
hayan contenido productos inflamables, y por 
la mala utilización de las botellas de gases, que 
pueden ser causa de caídas, golpes o 
calentamiento de las mismas. 

 X    X R. Importante 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Extractores. 

 En el supuesto de trabajos de soldadura en espacios cerrados, es conveniente renovar el aire con 

extractores. En caso de riesgo, la utilización de un sistema de aspiración o extracción localizada 

constituye la medida de prevención más adecuada. 
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 La boca o campana de captación debe colocarse lo más próxima posible al punto de soldadura. 

Distancias superiores a 30 cm. hacen prácticamente ineficaz el sistema. L a velocidad de captura 

debe ser de 0,50 a 1m/seg. En la utilización de un sistema de aspiración localizada, el punto de 

soldadura debe quedar nitrado entre el soldador y la boca o campana de captación del sistema. 

 Si las medidas citadas son insuficientes o imposibles, se utilizarán medidas de protección sobre el 

soldador. Entre éstas podemos citar las siguientes: pantallas con aporte de aire, pantallas de 

cabeza de forma semicilíndrica en su parte frontal, rematada por dos superficies envolventes en 

la parte superior e inferior, proporcionando una mayor dilución y dispersión de la columna de 

humos y gases, y por último, una mascarilla de protección respiratoria adecuada. 

Pantallas o mamparas. 

 Se recomienda, también utilizar pantallas o mamparas de protección para evitar la caída de 

partículas de metal incandescente sobre otros operarios, sobre las mangueras de gas o sobre 

materiales que sean inflamables, Las pantallas o mamparas han de ser opacas, no reflectantes. 

Extintores. 

 Tener cerca y disponible un extintor de incendios adecuado. 

Precauciones con materiales inflamables y combustibles. 

 Antes de comenzar a trabajar, hay que asegurarse de que en la zona no hay materiales 

inflamables o explosivos. 

 No se deben realizar operaciones de soldadura u oxicorte a menos de 10 metros de materiales 

combustibles. Cuando no sea posible respetar esta distancia, se deben aislar o apantallar 

adecuadamente dichos materiales, de forma que ni el calor ni las partículas incandescentes 

pueden afectarles. 

 Hay que evitar trabajos en cuya vertical, y a nivel inferior, puedan estar trabajando otras personas 

o existan materiales inflamables. Se debe acotar la zona de trabajo para evitar la presencia de 

personas o materias inflamables sobre las cuales puedan caer las partículas incandescentes o 

materiales calientes. Si es necesario, debemos utilizar una plataforma o tejadillo metálico recoge 

chispas. 

 No deben realizarse operaciones de soldadura de recipientes, o sobre ellos, que contengan o 

hayan contenido materias inflamables sin habernos asegurado de una adecuada limpieza previa. 

 No se ha de emplear el oxígeno para secar, ventilar o limpiar la ropa, por la posibilidad de 

incendio en caso de presencia de grasas o aceites. 

 No se deben realizar trabajos de soldadura en superficies que contengan grasas o aceites. 

 No se ha de engrasar nunca ninguna parte del equipo de soldadura con gas. 
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 Se prohibirá fumar. 

Revisiones. 

 Una vez finalizada la operación de soldadura, debemos revisar la zona de trabajo a fin de detectar 

posibles focos de incendios. 

 Se ha de realizar revisión del equipo de soldadura para evitar cualquier fuga de gas. 

 Para detectar posibles fugas debemos utilizar agua jabonosa, nunca un mechero u otro tipo de 

llama. En caso de fuga, hay que cerrar inmediatamente los grifos de las botellas. 

BOTELLAS 

 Los gases se suministran en botellas, cuyas condiciones técnicas, almacenamiento y distribución 

se hallan reguladas por una normativa específica. 

Manejo y fijación. 

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, 

 se efectuará según las siguientes condiciones: 

 Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

 No se mezclarán botellas de gases distintos. 

 Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos 

durante el transporte. 

 Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas 

vacías. 

 Las botellas de oxígeno deben ser manejadas con precaución y fijadas sólidamente cuando estén 

de pie. Si no pueden mantenerse fijas de pie, será necesario tumbarlas teniendo cuidado de 

colocar las cabezas sobre soportes, de modo que queden ligeramente inclinadas con la válvula en 

alto. 

 En ningún caso las botellas quedarán en posición horizontal, y mucho menos con la válvula a un 

nivel más bajo que el resto. 

Válvula. 

 Es necesario cerrar la válvula de la botella después de cada utilización, y colocar el capuchón de 

protección en su sitio después del vaciado de la botella. 

Almacenamiento. 

 Deben almacenarse al abrigo del calor y protegidos de la humedad y del sol. Separados de los 

puestos de trabajo, en locales limpios y ventilados. 

  Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxigeno, acetileno, butano, propano), con 

distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
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 No deben entremezclarse las botellas que contengan distintos gases ni las que estén llenas con las 

vacías, señalizando adecuadamente ambas circunstancias, así como la prohibición de fumar o 

encender fuego en las proximidades. 

 Durante el almacenamiento deberán estar provistas de capuchón protector, que sólo debe 

quitarse en el momento de utilización de la botella. Se almacenarán siempre en posición vertical y 

sujetas mediante una cadena o similar, para evitar posibles caídas. 

Transportes. 

 Deben transportarse en posición vertical, en bateas o jaulas y atadas. El traslado en superficie no 

debe hacerse mediante arrastre o rodadura. Deben utilizarse carretillas o carros portabotellas y la 

botella sé mediante cadenas o abrazaderas. 

 En pequeños desplazamientos podemos moverlas sujetándolas por su parte superior, ligeramente 

inclinadas, y haciéndolas girar sobre su base. Deben emplearse guantes y calzado de seguridad, 

limpios de grasa. Antes de transportar una botella, tanto si está llena como vacía, se debe 

asegurar que el grifo está cerrado y tiene colocado el capuchón de protección. 

Señalización y etiquetado 

 Las bombonas estarán adecuadamente señalizadas y etiquetadas. 

Actuación en caso de ignición 

 Si se diera la circunstancia de ignición en el interior de las botellas de acetileno, deberá cerrarse 

inmediatamente el grifo, rociarse la botella con agua para enfriar y evacuar la botella al exterior a 

zona despejada. Es necesario, por tanto, disponer de extintores. 

SOPLETES 

En relación con los sopletes hay que tener en cuenta que: 

 Para encender: primero, abrir la válvula de oxígeno para obtener un pequeño flujo y, después, 

abrir totalmente la válvula del acetileno y encender el soplete. 

 Para apagar: cerrar primero la llave del acetileno y después la del oxígeno, con el fin de evitar 

chasquidos y chispas. 

 Cuando la boquilla se haya engrasado, su orificio debe ser limpiado con cuidado mediante el 

alfiler de latón. 

Comprobación de la boquilla y conexiones 

 Asegurarse que la boquilla no está obstruida; en caso de retrocesos repetidos de llama, hacer 

reparar el soplete. 

 Se ha de comprobar el estado de las conexiones antes de encender los mecheros. 

Paso del gas 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P) DE ARLANZÓN (BURGOS) 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 194  

 

 Cuando se pare o finalice el trabajo en un tajo, es necesario cerrar el paso del gas; y al abrirlo, 

emplear la llave propia de la botella, pues, en caso contrario, podrían quedar dañadas las válvulas 

y sería muy difícil el control. 

Retroceso de la llama 

 El retroceso de la llama del soplete se manifiesta por un petardeo que nos indica que la mezcla de 

gases se está quemando en su interior, bien por un sobrecalentamiento del soplete, por 

introducirse una partícula incandescente en el interior de la boquilla, por trabajar a presiones muy 

bajas o por acercar excesivamente la llama al metal fundido. 

 En caso de que el soplete se caliente en exceso ha de ser introducido en agua. 

Soporte 

 Disponer de un soporte donde colocar el soplete durante las pequeñas paradas. 

Encendido y apagado 

 Para encender el soplete se ha de usar un mechero de chispa con mango de los existentes en el 

mercado, logrando así que la mano quede alejada del soplete y evitar quemaduras con el 

fogonazo que se produce al encenderse la mezcla de gases. 

 Apagar el soplete cuando no se necesite inmediatamente. 

MANGUERAS 

 Deben conservarse en muy buen estado; es preciso verificar frecuentemente que no existen 

fugas, particularmente en las válvulas, acoplamientos y juntas. 

 Han de estar cerradas mediante abrazadera especialmente preparadas para ello y en ningún caso 

mediante simples alambres. 

 Ha de tenerse cuidado de no invertir nunca las mangueras del acetileno y del oxígeno. 

 No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de 

coloración le ayudará a controlar la situación. 

 Conviene que las mangueras de oxígeno y gas combustible estén unidas. La utilización de 

alambres para sujetarlas puede cortar la forma, por lo que debemos utilizar abrazaderas 

adecuadas. 

Utilización 

 Se han de utilizar válvulas antirretroceso de llama en ambas mangueras de gases. 

 Se ha de evitar que las partículas incandescentes o materiales calientes afecten a las mangueras. 

 No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca 

que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto 

explosivo, el acetiluro de cobre. 
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 Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y 

asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va 

usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

 Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local 

bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 

Equipos de protección individual 

Los operarios que utilicen estas herramientas deberán disponer y hacer uso de los equipos de 

protección individual que se indican a continuación: 

 Botas de seguridad de suela y puntera reforzada según norma EN-345. 

 Buzo o traje de trabajo. En caso de estar los trabajos afectados por la circulación se utilizará ropa 

de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad, según norma EN-471. 

 Manoplas de soldador, según norma EN-407 EN-470. 

 Mandil de soldador, según norma EN-470. 

 Polainas de soldador, según norma EN-470. 

 Yelmo de soldador, según norma EN-379. 

 Pantalla de mano para soldadura, según norma EN-379. 

 Gafas de soldador, según norma EN-166 EN-169. (especialmente el ayudante). 

 Arnés de seguridad según norma EN-361 y elementos de amarre según norma EN-354 en trabajos 

con riesgo de caída de altura. 

 Otros equipos de protección individual necesarios para la permanencia en la obra. Ejemplo: casco 

de seguridad, chaleco, etc.... 
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3.5.14. PEQUEÑAS HERRAMIENTAS 

Descripción de la herramienta 

La presente evaluación de riesgos se refiere a la utilización de pequeñas herramientas tales como 

taladros, pistolas fija clavos, destornilladores, brochas, etc., esto es, pequeñas herramientas, en la 

obra a la que se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Durante su manejo 
  X  X  

R. 
Importante. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Durante la realización de los trabajos 
 X   X  R. Moderado 

- Exposición a contactos eléctricos.  X   X  R. Moderado 

- Exposición a sustancias nocivas. 

- Ambiente pulverulento. 
 X  X   R. Trivial 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

Frente al riesgo por golpes y cortes por objetos y herramientas 

 No trabajar con ropa floja,  rasgada o deshilachada. 

 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad y su accionamiento se hará 

de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 

 Los operarios que utilicen esta maquinaria, conocerán a la perfección su funcionamiento. 

 Todas la pequeñas herramientas a utilizar se encontrarán en perfecto estado de uso 

 Se hará uso en todo momento de guantes y gafas de seguridad homologados. 

Frente al riesgo a proyección de fragmentos o partículas 

 No atacar bruscamente la pieza sobre la que se va a trabajar. 

 No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada. 

 Se hará uso en todo momento de gafas de seguridad homologadas. 

Frente al riesgo a exposición a contactos eléctricos. 

Recomendaciones de uso general 
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 La alimentación eléctrica se efectuará con conducciones estancas, al igual que las clavijas y a 

través del cuadro eléctrico de distribución. Si la instalación general se queda sin energías, se 

dispondrá de un dispositivo que impida la puesta en marcha de la máquina cuando la corriente 

vuelva. 

 El interruptor será del tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión y del disco. 

 Se colocarán carteles de aviso en el caso de averías y se bloquearán los elementos de corte, 

desconectándola de la red. 

 La toma de tierra se efectuará a través del cuadro de distribución, siempre asociado a los 

disyuntores diferenciales. 

 Ante cualquier avería, se avisará al encargado y se desconectará inmediatamente el enchufe. 

 Los aparatos se clasificarán respecto a la protección contra los contactos indirectos: 

CLASE I: equipos dispuestos para ser conectados a la red en los que la protección contra 

descargas eléctricas no se confía solamente al aislamiento básico, sino que se incluye, como 

medida adicional de seguridad, el que las partes conductoras estén conectadas a la tierra de 

protección general del local con objeto de evitar que tales partes puedan convertirse en activas 

por fallos de aislamiento básico. 

CLASE II: equipos dispuestos para ser conectados a la red principal, en los que la protección 

contra las descargas eléctricas no se confía solamente al aislamiento básico, sino que el factor 

de seguridad se incrementa por doble aislamiento o aislamiento reforzado, no necesitando 

conexión a la tierra protectora. 

Por lo tanto las MEDIDAS PREVENTIVAS a adoptar: 

 La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento manual no 

podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra. 

 Las herramientas eléctricas portátiles utilizadas en obras de construcción de edificios talleres, 

etc. serán de clase II o doble aislamiento. 

 Cuando estas herramientas manuales se utilizan en emplazamientos o recintos de reducidas 

dimensiones, con paredes conductoras (metálicas por ejemplo) y en presencia de humedad, el 

riesgo de electrocución es sumamente elevado. En estos recintos muy conductores o húmedos 

las herramientas eléctricas deberán ser de clase II o doble aislamiento, alimentadas a través de 

transformadores de separación de circuitos. 

 Los transformadores de separación de circuitos llevarán la marca, y cuando sean de tipo portátil 

serán de clase II o doble aislamiento con el grado de IP adecuado al lugar de utilización. 
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 Los interruptores diferenciales serán de 30 mA en los locales secos y diferenciales de 10 mA de 

sensibilidad en locales húmedos o conductores. 

 Las herramientas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido a la presión de un 

resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado el interruptor, en la 

posición de marcha. 

 Se realizarán mantenimiento y vigilancia frecuente tanto de las herramientas como de los 

propios sistemas de protección. 

 Los conductores eléctricos, serán de tipo flexible con aislamiento reforzado de 440 V de tensión 

nominal como mínimo. 

 Las herramientas portátiles de clase II o doble aislamiento no llevarán hilo ni clavija de toma a 

tierra. 

Frente al riesgo por exposición a sustancias nocivas 

 Deberá utilizarse como protección contra el polvo mascarilla de filtro mecánico recambiable, 

gafas de seguridad contra impactos y ropa de trabajo que se ajuste al cuerpo y no deje parte de 

las prendas sueltas. 

 Asegurar, siempre que sea posible, la correcta aspiración del polvo que se produce en el 

transcurso de determinados trabajos. 

 Durante las operaciones de limpieza de la máquina o herramienta con productos químicos, el 

trabajador seguirá estrictamente las recomendaciones de uso recogidas en la ficha de seguridad 

o en la etiqueta del mismo (procedimientos de trabajo, utilización de equipos de protección 

individual, etc.). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS. 

 Casco de protección contra impactos (conforme norma EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera resistente a choques mecánicos, a la penetración del piso y 

suelo antideslizante (conforme normas EN 344 y 345), plantilla resistente a la perforación. 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (conforme norma EN 388). 

 Buzo o traje de trabajo. 

 Chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad (conforme norma EN 471). 

 Ropa adecuada para la lluvia. 

 Prenda de abrigo adecuada a las funciones desempeñadas en el período comprendido entre el 

mes de octubre a marzo. 

 En trabajos con desprendimiento de partículas volátiles, se deberá hacer uso de mascarillas 

autofiltrantes (conforme norma EN 149, recomendable FFP2). 
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 Protección auditiva cuando los niveles de ruido sean superiores a los admisibles o cuando se 

trabaje por tiempo prolongado (EN 352.1; 352.2; EN 352.3). 

 

3.6. MEDIOS AUXILIARES 

3.6.1. ESCALERAS DE MANO 

Descripción del medio auxiliar: 

La presente evaluación de riesgos se refiere a la utilización de 

escaleras en la obra a la que se refiere el presente Estudio de 

Seguridad y Salud. 

 

 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel.  X    X R. Importante 

- Caída de personas al mismo nivel. X    X  R. Tolerable 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas. x    X  R. Tolerable 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

CONSIDERACIONES LEGALES 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura, en su anexo se especifica lo siguiente respecto a las escaleras de mano: 

4.2 Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano. 

1. Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 

asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre 

un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños 

queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las 

de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos.htm
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2. Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 

mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier 

dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las escaleras de mano 

para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del 

plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o 

extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos 

esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 

Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 

aproximado de 75 grados con la horizontal. 

3. El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las escaleras 

de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un 

punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto 

de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 

trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se 

adoptan otras medidas de protección alternativas. El transporte a mano de una carga por una 

escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el 

transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 

dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se 

utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

4. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de 

longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de 

mano de construcción improvisada. 

5. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de 

madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

Frente al riesgo de caída a distinto nivel 

Escaleras metálicas. 

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 

mermar su seguridad. Evitar las escaleras de mano deformadas. Normalmente, una escalera 

metálica deformada lo va a estar durante toda la obra, siendo constantemente utilizada y por 

consiguiente, generando riesgos. 

 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las 

agresiones de la intemperie. El mercado ofrece gran variedad de estos elementos; existen 

escaleras ligeras de aluminio cuyo mantenimiento consiste en un simple lavado y cuya ligereza las 

puede hacer muy recomendables para los trabajos que requieran muchos cambios de posición. 
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 Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con  uniones soldadas. No es raro observar 

redondos de acero, soldados a los largueros para hacer escaleras algo más largas. 

 El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de dispositivos industriales 

fabricados para tal fin. 

Escaleras de madera. 

 Dispondrán de largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su 

seguridad. 

 Los peldaños de madera estarán bien ensamblados. 

 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, 

para que no oculten los posibles defectos. La pintura puede ocultar los posibles defectos o 

deterioros por el uso. 

Escaleras de tijera. 

 Las escaleras de tijera que se emplearán tendrán, en su articulación superior unos topes de 

seguridad para limitar su apertura, y hacia la mitad de su altura, tendrán una cadenilla o cable de 

acero para limitar, igualmente su apertura máxima. 

 La escalera de tijera está para ser empleada como tal: abriéndola. 

 En posición de uso, este tipo de escaleras estará montado con los largueros en máxima apertura. 

 No se deben utilizar a modo de borriquetas para sustentar una plataforma de trabajo. El ancho 

normalizado de estas escaleras no permite la anchura mínima de 60 cm. (3 tablones) que debería 

tener cualquier plataforma de trabajo. 

 Las escaleras de tijera no deben emplearse si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 

determinado trabajo obliga a colocar los pies en los tres últimos peldaños. 

 Como el resto de los medios auxiliares, este tipo de escalera se empleará sobre pavimentos o 

superficies provisionales horizontales. 

Escaleras de mano de cualquier material. 

 Las escaleras de mano que se vayan a emplear se instalarán de tal 

suerte que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 

1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

 Nunca se emplearán escaleras de mano para salvar alturas superiores a 

5 m. Si se emplean resaltos para disminuir esta cifra empleando varios 

tramos, habrá que llevar a cabo la protección perimetral de las 

plataformas de resalto. 
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 Recuérdese que las escaleras de mano que se vayan a emplear deben tener zapatas 

antideslizantes de seguridad en su extremo inferior. 

 Las escaleras de mano que se utilicen deben estar amarradas con firmeza, en su extremo 

superior, muchos accidentes acontecen porque la escalera bascula o se desliza lateralmente. Esta 

práctica es común también en camioneros, para acceder a la parte superior de la cabina. 

 Se recomienda que las escaleras de mano que se empleen sobrepasen en 0,90 m. la altura a 

salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano del desembarco al extremo superior del 

larguero. Las escaleras cortas dificultan el trabajo, carecen del nivel de seguridad adecuado y 

suelen terminar siendo suplementadas en plan chapuza, como se comentó anteriormente. 

 Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre escaleras 

de mano. Debe evitarse que los trabajadores asciendan o desciendan con objetos ocupando sus 

manos. Se recomienda así mismo el uso de cinturón portaherramientas. 

 Se prohibirá con contundencia el apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos 

poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

 El acceso de operarios a realizará de uno en uno. Se prohibirá la utilización a la vez de la misma 

escalera por dos o más operarios. 

 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente; es decir, 

mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

Frente al riesgo de caída al mismo nivel 

 La zona de trabajo permanecerá en todo momento limpia y ordenada. 

 Los operarios que realicen estos trabajos harán uso en todo momento de botas de seguridad 

homologadas. 

 Los materiales acopiados se colocarán en zonas en las que no estorben al tránsito de los operarios 

por la obra. 

 La obra estará convenientemente iluminada cuando esto sea preciso debido a la falta de luz. 

 Los cables procedentes de la utilización de diferentes herramientas en la obra se trasladarán de 

forma ordenada para evitar riesgos de posible caída de operarios por tropiezo con ellos. 
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3.6.2. CABLES Y ESLINGAS 

Descripción del medio auxiliar: 

Las ESLINGAS son una maroma o trozo de cabo grueso, que dispone en sus extremos de ganchos o 

garras, y que se utiliza para enganchar o abrazar fardos o pesos con el fin de elevarlos mediante 

dispositivos tales como grúas, aparejos, polipastos, etc. 

Pueden estar fabricadas de diferentes materiales como lino, cáñamo o fibras sintéticas, etc. 

En el caso de los CABLES y CADENAS, su función es la misma, pero el material en el que están 

realizadas es acero. 

La carga de trabajo de estos medios auxiliares, es aquella que puede ser soportada por él, con toda 

seguridad. Este dato debe estar marcado con cifra o letras bien legibles, en el anillo de la eslinga o en 

una placa fijada por presión a uno de sus ramales.   

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

o Los elementos auxiliares utilizados en los sistemas de elevación serán conforme a la norma EN 

818 (partes 1, 2 y 4). 

o Los cables utilizados directamente para levantar o soportar una carga no deberán llevar ningún 

empalme, excepto el de sus extremos. El coeficiente de utilización del conjunto formado por el 

cable y la terminación será igual a 5. 

o El diámetro correspondiente al tambor o a la polea más pequeña será ≥ 22 veces el diámetro del 

cable, y debe ser lo bastante largo como para que queden siempre al menos tres vueltas en el 

tambor cuando esté al final de su recorrido. 

o Los ajustes de los ojales y lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de 

guardacabos resistentes; deben estar libres de nudos, torceduras permanentes y otros defectos. 

Se deben inspeccionar periódicamente y desecharse los que tengan al menos un 10% de los hilos 

rotos en una longitud L = 8 ∅ , o presenten reducciones apreciables de su diámetro (el 10% en el 

diámetro del cable o el 40% en la sección del cordón en una longitud al paso del cableado). 
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o Uniones y empalmes de cables: antes de la colocación de un cable, es necesario comprobar 

minuciosamente los puntos de fijación y las uniones. La unión por grapas o “perrillos” requiere las 

siguientes precauciones: 

 Las grapas deben corresponder exactamente al diámetro del cable a ajustar. 

 El número de grapas a repartir es: 

 para ∅  de 6 a 10 mm. __________ 2 

 para ∅  de 12 a 16 mm. _________ 3 

 para ∅  de 18 a 26 mm. _________ 4 

 para ∅  de 28 a 36 mm. _________ 5 

 para ∅  de 38 a 45 mm. _________ 6 

En caso de cables de acero puro, se preverá una grapa suplementaria. 

 Los intervalos entre las grapas deben tener un valor medio superior entre 6 y 8 veces el 

diámetro del cable, tendiendo a que sean irregulares, con el fin de evitar que los mismos 

hilos o ramales estén sometidos a las tensiones de cizallamiento. 

 El fondo de la U de la grapa debe estar por el lado del ramal libre cuyo extremo debe llevar 

una ligadura. 

 El ajuste debe ser regular pero sin exceso. 

 Debe colocarse un guardacabos en el interior de las gazas. 

o Operaciones de mantenimiento: limpieza; engrase en caliente (el lubricante empleado debe tener 

una buena adherencia, y ser estable a la temperatura y a los productos químicos); y secado. 

Como esquema de revisión de cables, se adjunta la siguiente lista (UNE 58.111-91): 

1. Examinar la unión del cable al tambor. 

2. 
Investigar un posible arrollamiento defectuoso que provoque deformaciones (partes 
aplastadas), así como el desgaste, que puede ser importante en las proximidades del 
cambio de curvatura. 

3. Examinar las roturas de los alambres. 

4. Examinar la corrosión. 

5. Investigar las deformaciones causadas por una carga intermitente. 

6. 
Examinar la parte que enrolla sobre la polea para determinar las roturas de hilos y el 
desgaste. 

7. 

Examinar los puntos de amarre. 

Verificar las roturas de hilos y la corrosión, especialmente en la zona próxima a las poleas 
de comprensión. 

8. Investigar las deformaciones. 
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9. Verificar el diámetro de cable. 

10. 
Examinar cuidadosamente la parte que discurre sobre el grupo de poleas, particularmente 
en el lugar correspondiente a la aplicación de la carga. 

11. Investigar la rotura de hilos y el desgaste superficial. 

12. Verificar la corrosión. 

o Las cadenas de elevación serán de hierro forjado o acero con un factor de seguridad de 4 sobre la 

carga nominal máxima. Los anillos, ganchos o eslabones de los extremos serán del mismo material 

que las cadenas. Deberán mantenerse libres de nudos y torceduras, y enrollarse en tambores, 

ejes o poleas provistas de ranuras que permitan su enrollado. Está prohibido utilizar una cadena 

de carga que tenga un solo eslabón deformado, aplastado, abierto, alargado o gastado; éstos 

deben ser cortados y reemplazados de inmediato. Están terminantemente prohibidos los 

empalmes atornillados. 

o Se deben inspeccionar periódicamente las grietas, eslabones doblados, cortes o estrías 

transversales, picaduras de corrosión y alargamientos. 

o Los ganchos deberán de ser de acero o hierro forjado y estar dotados de pestillo de seguridad; 

deberán indicar la carga máxima a la que pueden ser sometidos. La inspección de un gancho debe 

contemplar la medición de la distancia entre el vástago y el punto más cercano del extremo 

abierto; si la distancia supera el 15% de la norma, el gancho debe reemplazarse. 

o Los cables, cadenas y ganchos deberán ser examinados a fondo cada 12 meses. Serán efectuadas 

por una persona competente, elegida por el jefe de empresa; el nombre y la calidad de esa 

persona, así como el resultado y la fecha de los exámenes que haya efectuado, deben ser 

registrados. 

o Cuando se trate de cables, cadenas o ganchos utilizados para la elevación de personas (andamios 

colgados, etc.), estos exámenes deben tener lugar al menos cada 3 meses. 

o Coeficiente de utilización de los accesorios de eslingado (R.D. 1435/1992): 

 El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable metálico y la terminación será 

igual a 5; los cables no deberán llevar ningún empalme ni lazo, salvo en sus extremos. 

 Cuando se utilicen cadenas de eslabones soldados, éstas deberán ser del tipo de eslabones 

cortos; el coeficiente de utilización de las cadenas, cualquiera que sea su tipo, será igual a 4. 

 El coeficiente de utilización de los cables o abrazaderas de fibras textiles dependerá del 

material, del procedimiento de fabricación, de las dimensiones y de su utilización. La elección 

de dicho coeficiente, como norma general, será igual a 7, siempre y cuando los materiales 

empleados sean de excelente calidad comprobada y que el proceso de fabricación se ajuste a 
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las condiciones de uso previstas. De lo contrario será, como norma general, más elevado, a 

fin de ofrecer un nivel de seguridad equivalente. 

 Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en 

el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 

 El coeficiente de utilización de todos los elementos metálicos de una eslinga, o que se 

utilicen con una eslinga, será igual a 4. 

 La capacidad máxima de utilización de una eslinga de hilos múltiples estará determinada por 

la capacidad máxima de utilización del hilo más débil, el número de hilos y un factor de 

reducción que dependerá del tipo de eslinga. 

o Cada eslinga deberá tener una placa o anillo con el número de identificación, y la carga de trabajo 

soportada con seguridad. A continuación se facilitan las cargas de trabajo de los cables de uso 

más corriente: 

Diámetro en mm. 9,45 12,60 15,70 18,90 25,20 

Carga en kg. 710 1.270 1.970 2.850 5.080 

o Se evitará utilizar una eslinga cuyo ángulo entre ramales sea superior a 900. A título orientativo se 

facilitan unos coeficientes por los que debe dividir la resistencia de la eslinga en función del 

ángulo que forman sus ramales entre sí, cuando está situada en posición de trabajo: 

Angulo formado 
por los ramales 

0o 40o 50o 60o 70o 80o 90o 100o 110o 120o 130o 140o 150o 160o 

Coeficiente 1 1,06 1,10 1,16 1,22 1,31 1,42 1,56 1,75 2,00 2,37 2,93 3,86 5,76 

o No deberán cruzarse los cables o cadenas de dos ramales de eslingas distintas, sobre el gancho de 

sujeción, ya que en este caso uno de los cables estaría comprimido por el otro. 

o Las eslingas deberán engancharse de tal forma que descanse en el fondo de la curvatura del 

gancho y no en la punta. 

o Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y repartida entre los ramales, tensando 

progresivamente las eslingas. 

PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA EN EL MANEJO DE CARGAS. 

RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

 Comprobar que los cables y eslingas tengan identificadas los datos técnicos como: fabricante, 

carga máxima de utilización, diámetro, marcado ‘CE’. 

 Asegurarse que la eslinga o cable es adecuado a la carga. 
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 Se debe comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y bien repartida entre los ramales, 

tensando progresivamente las eslingas. 

 Los ángulos de abertura de los ramales nunca deben superar los 120º. 

 Todas las eslingas, cadenas o cables dañados o deteriorados deben ser retirados de servicio, para 

una inspección; jamás reparar una eslinga o cable sin la supervisión del fabricante. 

 No retorcer las eslingas y cables bajo la carga. 

 Comenzar y terminar las operaciones de forma lenta. 

 No emplear en las cargas, elementos que las puedan deteriorar o cortar; se recomiendan 

enganches lisos sin bordes. 

 En cuanto a los ganchos, estos deben: 

o Mantenerse en perfecto estado. 

o No tendrán deformaciones. 

o Las eslingas y cadenas se engancharán en el 

fondo del gancho. 

o Todos tendrán pestillo de seguridad. 

o  Si son giratorios se deberán engrasar frecuentemente. 

Frente al riesgo de caída de objetos en manipulación 

ESLINGAS 

 No deben cruzarse nunca los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el gancho de 

sujeción, ya que en este caso uno de los cables estaría comprimido por el otro. 

 Hay que evitar dar a las eslingas dobleces excesivos especialmente en los cantos vivos. Con dicho 

fin se interpondrán entre las eslingas y los cantos, materiales blandos: madera, caucho, trapos, 

cuero, etc. 

 No arrastrar las eslingas en los desplazamientos. 

 No emplear nunca sobre superficie con bordes o aristas, sin la debida protección anticorte. 

 Las eslingas y cables nunca deben quedar atrapadas bajo la carga. 

  Las eslingas deberán ser almacenadas siempre, colgadas por las gazas, o en varios puntos 

longitudinalmente. 

 En el caso de que las eslingas o cables sean utilizados con productos químicos o a temperaturas 

elevadas, es necesario consultar al fabricante sobre su utilización. 
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CADENAS Y CABLES 

 En las cadenas, su solidez está limitado a la resistencia del peor eslabón o del más gastado. Toda 

cadena cuyo diámetro del redondo que forma el eslabón se haya reducido en un 5% no deberá 

ser utilizado más. No se debe soldar jamás un eslabón en una forja o con el soplete. 

 Los cables no deberán estar oxidadas, presentar deformaciones, reducción de diámetro, 

aplastamientos, deshilados, etc. Tampoco deben tener mechas rotas o nudos. 

 Las cadenas utilizadas deben ser calibradas. Hay que proveer a sus extremos de anillos o ganchos. 

 No deben tener ni uno solo de sus eslabones corroído, torcido, aplastado, abierto o golpeado. Es 

preciso comprobarlos periódicamente eslabón por eslabón. 

 En el momento de utilizar las cadenas, se debe comprobar que no estén cruzadas, ni torcidas, 

enroscadas, mezcladas o anudadas. Procurar no utilizarlas a temperaturas muy bajas, pues 

aumenta su fragilidad. 

 Los sujeta-cables deben ser de tamaño apropiada al diámetro de los cables y colocados de tal 

forma que el asiento se encuentre el lado del cable que trabaja. Son necesarios, por lo menos, 

tres sujeta-cables por cada anillo. 

 Cuando se detecte a simple vista la rotura de aproximadamente un 20 % de los alambres de un 

cable, se tiene que dejar de utilizar la eslinga. 

Frente al riesgo de golpes y cortes por objetos y herramientas 

 No trabajar con ropa floja,  rasgada o deshilachada. 

 Los operarios que realicen estos trabajos serán especialistas en la ejecución de los mismos, 

conociendo a la perfección el manejo de las herramientas a utilizar para su ejecución. 

 Las herramientas y medios auxiliares a utilizar se mantendrán en perfecto estado de uso. 

 

3.6.3. ANDAMIOS 

Descripción del medio auxiliar: 

Un andamio es una construcción provisional como plataforma de trabajo en altura y para 

almacenamiento de materiales. 

Se trata de un medio auxiliar cuya utilización, debido sobre todo al riesgo de caída en altura 

provoca accidentes de considerable gravedad en las obras. Es por esto que deberemos poner 

especial cuidado en su correcta utilización y en la eliminación de los riesgos que su uso puede 

conllevar. 
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En este caso se valoran los riesgos que pueden aparecer y las medidas preventivas a adoptar al 

trabajar con ANDAMIOS TUBULARES MÓVILES, los cuales son estructuras tubulares a las que la 

movilidad se la da las ruedas que poseen para poder desplazarlos. 

Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel  X    X R. Importante 

- Caída de personas al mismo nivel X    X  R. Tolerable 

- Atrapamientos durante el montaje X    X  R. Tolerable 

- Golpes o cortes por objeto  o herramientas X    X  R. Tolerable 

- Sobreesfuerzos X    X  R. tolerable 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR: 

 Para que los andamios sean montados con seguridad se deberá verificar el estado del material, 

que ha de estar siempre en perfecto estado. 

 Antes de su primera utilización, todo andamio será sometido a un reconocimiento y a una 

prueba de plena carga por una persona competente, delegada de la Dirección Técnica de la obra. 

Los andamios deben reconocerse diariamente, así como despues de cualquier daño o 

condiciones de mal tiempo que puedan haber afectado a su seguridad, prestando especial 

interes a los siguientes elementos: 

- Alineación y soporte de los puntales 

- Rectitud de las traviesas. 

- Adecuación del arriostrado. 

- Apriete de las grapas o acopladores. 

- Calidad, soporte y seguridad de plataforma. 

- Barandillas u tableros del suelo del andamio. 

- Condición y seguridad de las escalas. 

 El montaje de los andamios tubulares será realizado por personal especializado. 

 El fabricante ha de suministrar al usuario las características técnicas que relacionen todos los 

componentes utilizados en el sistema, con sus especificaciones técnicas y el modo de montaje. 

 Al comenzar la instalación del andamio los apoyos han de estar nivelados y la superficie sobre la 

que se apoya el andamio ha de tener la resistencia necesaria. 
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 Los módulos de base se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo 

directo sobre el terreno. Los tablones de reparto son de utilidad cuando se apoya este medio 

auxiliar sobre forjados recientes o próximos al límite de seguridad por sobrecargas en función de 

la estructura que se decida montar sobre ellos, o sobre terrenos en general. 

 Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por 

bidones, pilas de materiales diversos, torretas de maderas diversas y asimilables. Las plataformas 

de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares 

dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a estos con clavos de acero, hincados a fondo y 

sin doblar. 

 Los módulos base de andamios tubulares se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, 

por encima de 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin de hacer rígido el conjunto y 

garantizar su seguridad.  

 No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad (Cruces de San Andrés y arriostramientos). 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

 Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 

mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

 Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo 

ejecutado antes de iniciar el siguiente, en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos 

flojos, o de falta de alguno de ellos. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cms. de anchura. Se limitarán delantera, 

lateral y posteriormente con un rodapié de 15 cms. Además las plataformas de trabajo tendrán 

montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cms a de altura, 

formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 

tablones. Existen comercializadas plataformas metálicas sobre apoyos y mordazas telescópicas 

que ofrecen grandes ventajas sobre el tablón tradicional, ya que dos plataformas juntas dan una 

superficie de 60 cms, son más ligeras, antideslizantes y son estables. 

 Se evitará que las plataformas permanezcan húmedas y por tanto resbaladizas, para lo cual, se 

evitarán ciertos trabajos, como la elaboración de pastas. 

 Las plataformas de andamios tubulares se montarán perfectamente niveladas, evitando en todo 

momento los trabajos sobre superficies inclinadas o desniveladas. 

 La plataforma de trabajo ha de tener una resistencia mínima de 200 Kg/m2, aunque hay que 

estudiar la resistencia que necesitaremos según el tipo de trabajo que se vaya a realizar. 
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 Se debe prohibir trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 

tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cms. que dispongan de 

pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

 Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre las plataformas de trabajo de 

los andamios tubulares. 

 Los andamios tubulares se montarán con una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 

vertical en el que se trabaja. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 

accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 No se trabajará sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que 

se esté trabajando, en prevención de accidentes por caídas de objetos. Si se debiera permitir 

trabajar al unísono en sendas plataformas superpuestas, habría que instalar una visera o 

plataforma intermedia de protección. 

 Se deben usar contravientos apropiados en sentido transversal y longitudinal, prohibiéndose 

trabajar en andamios en regímenes de vientos fuertes. 

 No se colocarán toldos en la cara exterior ya que por acción del viento se puede producir un 

efecto de vela y peligrar la estabilidad del andamio. 

 Ningún operario deberá modificar o alterar la estructura del andamio sin el permiso del técnico 

que supervisó el montaje. 

 Se deben colocar carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio esté incompleto y 

pueda ser peligroso. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Calzado de seguridad antideslizante si fuera necesario. 

 Guantes. 

 Botas de seguridad. 

 Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad en la fase de montaje del andamio. 

 

3.6.4. PASARELAS Y RAMPAS 

Descripción del medio auxiliar: 

Medio auxiliar utilizado en la obra para salvar desniveles o 

bien para realizar un acceso protegido y seguro al interior de la 

misma. Pueden ser modelos comercializados para ese fin o bien fabricados directamente en obra. 
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Evaluación de riesgos: 

RIESGOS 
PROBAB. GRAVEDAD 

EVALUACIÓN 
B M A B M A 

SEGURIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Basculamiento del equipo por deficiente montaje, superficie 
de montaje en mal estado, etc. 

- Ausencia de barandillas de seguridad en parte o todo el 
perímetro de la plataforma. 

- Efectuar trabajos utilizando elementos auxiliares tipo escalera, 
banquetas, etc. para ganar altura. 

- Trabajar sobre la plataforma sin los equipos de protección 
individual debidamente anclados. 

- Basculamiento de la plataforma de trabajo por sobrecarga, 
deterioro o mal uso de la misma. 

- Etc. 

 X    X R. Importante 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Falta de orden y limpieza en la superficie de la pasarela. 
X    X  R. Tolerable 

- Atrapamientos durante el montaje X     X R. Moderado 

- Pisada sobre objetos 

- Presencia de elementos punzantes en la obra. 
 X  X   R. Tolerable 

- Caída de objetos por desplome 

- Caída de objetos desprendidos 

- Basculamiento del equipo. 

- Plataforma desprotegida. 

- Rotura de una plataforma o pasarela. 

- Herramientas sueltas o materiales dejados sobre la superficie. 

- Personas situadas en las proximidades de la zona de trabajo o 
bajo la vertical de la pasarela. 

 X   X  R. Moderado 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas 

- Caída de materiales sobre personas y/o bienes 

- Basculamiento del equipo. 

- Plataforma desprotegida. 

- Rotura de una plataforma. 

- Herramientas sueltas o materiales dejados sobre la superficie. 

- Personas situadas en las proximidades de la zona de trabajo o 
bajo la vertical de la plataforma. 

- Falta de orden y limpieza en la superficie de la plataforma. 

X     X R. Moderado 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR: 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 La anchura mínima será de 60 cm. 
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 Los tablones que componen la pasarela o rampas serán como mínimo de 20 x 7 cm. de sección, 

siendo la madera sana  y escuadrada. 

 Los tablones que forman el piso de la pasarela o rampa, se dispondrán de forma que no puedan 

moverse o producir basculamiento, mediante travesaños, debiendo quedar garantizada la 

estabilidad del piso. 

 Se instalarán dispositivos o anclajes que eviten el deslizamiento de la pasarela. 

 Se mantendrán libres de obstáculos, facilitando su acceso. 

 Se adoptarán las medidas necesarias para que el piso no resulte resbaladizo. 

 Las pasarelas situadas a más de 2 m. de altura sobre el suelo o piso dispondrán de barandillas 

resistentes, a ambos lados, de 90 cm. de altura con listón intermedio y rodapié de 20 cm. 

 Las pasarelas se instalarán en zonas libres de riesgo de caída de objetos y se protegerán mediante 

pantalla horizontal o marquesina. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los operarios que utilicen estos medios auxiliares deberán disponer y hacer uso de los equipos de 

protección individual que se indican a continuación: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes contra agresiones mecánicas. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo.  

 Arnés o cinturón de seguridad. 

 

3.7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS AL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

Los riesgos más frecuentes cuando se utilizan las herramientas manuales para la realización de los 

distintos trabajos son: 

o Caída de objetos en manipulación. 

o Pisada sobre objetos. 

o Golpes / Cortes con objetos o herramientas. 

o Proyección de fragmentos o partículas. 

o Sobreesfuerzos. 

o Contactos eléctricos y térmicos. 
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Para tratar de reducir o eliminar los riesgos generales durante la utilización de herramientas 

manuales, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 Seleccionar herramientas de buena calidad. 

 Es preciso utilizar útiles de buena calidad, correctamente diseñados, que tengan la dureza 

apropiada y los mangos o asas bien fijos. 

 Utilizar la herramienta adecuada para cada trabajo. 

 Utilizar la herramienta adecuada para cada trabajo y para el uso para el que ha sido diseñado. No 

usar por ejemplo las limas como palancas, los destornilladores como cinceles, los alicates como 

martillos, etc. 

 Trabajando con tensión eléctrica, hay que utilizar herramientas aislantes o herramientas aisladas. 

 En ambientes con riesgo de explosión se usarán herramientas fabricadas con materiales que no 

produzcan chispas, por ejemplo, de cobre-berilio o de acero al cromo-molibdeno completamente 

revestido de PVC. 

 Verificar el buen estado y conservarlas adecuadamente. 

 Antes de comenzar el trabajo es preciso asegurarse de que se encuentran en buen estado; que 

no tienen mangos astillados, rebabas, filos romos, etc. 

 Deben conservarse limpias y en buen estado y verificarse periódicamente. En el momento en 

que una herramienta se encuentre en mal estado, se pondrá el hecho en conocimiento del jefe 

inmediato, para que se repare o sustituya. 

 Transportarlas de forma segura. 

 Las herramientas no se transportarán en las manos ni en los bolsillos. Se llevarán en cajas o 

maletas portaherramientas, con los filos o puntas protegidos. 

 Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, es conveniente llevarlas en una cartera o 

cartuchera fijada a la cintura o en una bolsa bandolera. 

 Guardar las herramientas ordenadas, limpias y en lugar seguro. 

 Al finalizar el trabajo, las herramientas no se abandonarán en cualquier parte, y mucho menos 

detrás o encima de órganos móviles de máquinas que pueden ponerse en movimiento en un 

momento dado. Tampoco se dejarán en lugares elevados, porque pueden deslizarse y caer. 

 Las herramientas se guardarán en el lugar destinado a tal efecto: cajones, cajas o maletas de 

compartimentos; armarios y paneles de pared con soportes para las distintas clases de 

herramientas, o cuarto de herramientas si lo hubiere. En todos los casos las herramientas deben 

almacenarse debidamente ordenadas y con la punta o filos protegidos. 
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3.7.1. USO DE MARTILLOS 

El mango del martillo debe ser de madera dura, resistente y elástica a la vez, con las fibras paralelas a 

su eje. No sirven las maderas quebradizas que se rompen con facilidad por la acción de los choques 

fuertes. La superficie del mango ha de estar limpia y sin barnizar, y adaptarse bien a la mano. 

A mayor tamaño de la cabeza, debe corresponder un mango más grueso. 

Si se trabaja con un martillo en condiciones defectuosas, se corre el riesgo de que: 

o Se escape la cabeza del martillo al golpear. 

o Se produzcan heridas en las manos con astillas. 

o Los golpes no sean seguros (golpes en manos o dedos). 

o Salten partículas a los ojos. 

Antes de utilizar un martillo, compruebe que está en buenas condiciones. 

La cabeza y el mango deben estar sólidamente encajados. Para que la cabeza quede firmemente 

encajada en el mango, éste irá provisto de la cuña de fijación correspondiente, que suele ser de 

madera o metálica. 

Compruebe si el mango está roto, rajado o astillado o si la cabeza tiene rebabas o está astillado o 

agrietada. El eje del mango deberá quedar perpendicular a la cabeza. 

Al golpear con un martillo se agarrará el mango por el extremo, lejos de la cabeza. Así los golpes 

serán más seguros y eficaces. 

En el caso de que el golpe sea suave, por ejemplo para apuntar un clavo, se empleará el movimiento 

de la muñeca. Para golpear más fuerte se debe usar el movimiento combinado de muñeca, codo y 

hombro. 

Golpear de forma que la cara de la cabeza del martillo quede paralela a la superficie a golpear, así no 

se estropeará el martillo, y si se golpea sobre clavos se evitarán las proyecciones y el consiguiente 

riesgo de lesión. 

Asegúrese de que durante su empleo no se interponga ningún obstáculo en el arco descrito al 

golpear. 

Al usar la maza suelen saltar partículas que pueden ocasionar graves lesiones en los ojos, por lo que 

es necesario utilizar pantalla o gafas de seguridad. Igual riesgo se corre si la cabeza del martillo 

presenta rebabas. 
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3.7.2. USO DE DESTORNILLADORES 

Al seleccionar un destornillador para un tipo determinado de trabajo, se escogerá el de tamaño 

adecuado, y con la punta apropiada para la cabeza del tornillo o tirafondo de que se trate (de ranura, 

en cruz, de estrella, etc.). El mal ajuste puede estropear la ranura del tornillo y la punta de ataque del 

destornillador. 

La longitud y grosor del filo del destornillador deben adaptarse a la ranura del tornillo. Ni demasiado 

delgado o grueso, ni excesivamente estrecho o ancho. Emplear siempre la medida mayor que ajuste 

a la ranura del tornillo. 

Antes de usar un destornillador compruebe que está en condiciones seguras. Los defectos más 

frecuentes son: 

 El mango de madera está agrietado o su cabeza deformada por el mal uso. Podrían clavarse 

astillas en las manos. 

 El vástago está suelto del mango, con riesgo de herir la palma de la mano. 

 La boca de ataque está redondeada, con filo o mellada. En estas condiciones es muy fácil que se 

escape un destornillador. La punta de ataque debe estar rectificada a escuadra y presentar 

suficiente superficie. 

 El vástago está torcido. Debe estar recto, así resulta más fuerte y seguro el destornillador. 

Se realizará el esfuerzo verticalmente sobre la ranura del tornillo, ya que de lo contrario se puede 

escapar el destornillador y producir lesiones en las manos o en el cuerpo. 

La mano libre se situará de forma que nunca quede en la posible trayectoria del destornillador en 

caso de que se produjera el escape. No se debe apoyar la pieza sobre la mano; porque se corre el 

riesgo de sufrir lesiones si la herramienta resbalara. 

El mismo riesgo se corre si se utiliza el destornillador como palanca o como cincel, además de que se 

estropea la herramienta. 

El chaflán del filo de los destornilladores debe estar bien perfilado para su buena adaptación a las 

ranuras de los tornillos. 

Cuando se gasten o redondeen las puntas de los destornilladores, hay que arreglarlos con una lima o 

muela de esmeril, pero cuidado de no calentarlas tanto que pierdan su temple. Utilizar gafas al 

realizar esta operación. 

Para trabajos eléctricos hay que utilizar destornilladores con mangos de material aislante y no tocar 

con la mano la parte metálica. 
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3.7.3. USO DE LLAVES 

Cuanta más abertura tenga la boca, mayor deberá ser la longitud de la llave con el fin de obtener el 

brazo de palanca adecuado al esfuerzo de trabajo de la herramienta. 

Hay llaves de muy diferentes tipos y tamaños, según el trabajo que se vaya a realizar. 

o Llave de boca fija: Es la adecuada cuando no hay obstáculos alrededor de las tuercas que impidan 

su giro. 

o Llave de cubo o estrella: Está indicada para los casos en que, debido a obstáculos, el ángulo de 

giro es pequeño. 

o Llave de tubo: Se emplea en puntos donde no se puede trabajar con otras llaves y en espacios 

muy reducidos. 

o Llave Universal: Conocida generalmente por llave inglesa, es ajustable a diversas medidas, pero 

no está concebida para trabajos muy duros. 

Los accidentes más frecuentes en este tipo de herramientas se producen cuando, al escaparse la 

llave del punto de operación, el esfuerzo sobre ésta queda bruscamente fuera de control, 

produciéndose en consecuencia fuertes golpes y caídas. 

A ello contribuye también un defectuoso mantenimiento de la herramienta que se traduce en una 

boca desgastada, deformada o rajada; elementos de regulación deteriorados, sueltos o faltos de 

engrase; y bocas y mangos sucios de grasa. Siempre que se pueda se usarán llaves fijas, 

preferentemente a las ajustables (inglesas).  

Las llaves que tienen las bocas demasiado grandes o demasiado anchas estropean el perno o la 

tuerca y pueden resbalarse. Cuando la boca de la llave está bien ajustada, ésta no resbala. Debe 

escogerse la llave cuya boca se adapte perfectamente a las caras de la tuerca que se pretende 

apretar o aflojar.  

La llave siempre debe estar colocada perpendicularmente al eje de la tuerca. En caso contrario, es 

fácil que resbale. 

Para apretar o para aflojar pernos y tuercas hay que actuar sobre la llave tirando de ella, no 

empujando. 

Cuando la tuerca o perno no se pueda aflojar, se usarán aceites especiales de penetración y/o llaves 

de impacto. No se debe aumentar la longitud de la llave utilizando un tubo para conseguir hacer más 

fuerza; puede resultar muy peligroso. 

Jamás se utilizarán las llaves como martillos o palancas. 

Si es necesario golpear la llave con un martillo, se empleará una llave especialmente diseñada para 

este fin. 
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Las llaves ajustables (inglesas), se deben usar colocándolas de tal forma que la mandíbula fija esté en 

el lado opuesto a la dirección del movimiento que se efectúa. 

Las llaves han de conservarse siempre limpias. En las ajustables hay que aceitarlas periódicamente el 

mecanismo de apertura de las mandíbulas. 

Las caras interiores de la boca de la llave deben estar en buen estado. Si estuvieran desgastadas, 

melladas o torcidas pueden producirse accidentes por resbalamiento de la llave. 

 

3.7.4. USO DE SIERRAS 

Las hojas de las sierras para metales deben estar bien tensadas. La pieza debe sujetarse de tal forma 

que no pueda moverse. 

Se deben conservar las sierras bien afiladas y limpias de resinas y óxido, disminuyendo así el riesgo 

de que salten o se rompan. 

Para el afilado de las hojas de sierra, se sujetarán sobre la mayor longitud posible. 

No serrar con demasiada fuerza ya que la hoja puede doblarse y aún partirse. 

Para transportarlas, las sierras se protegerán adecuadamente para que los dientes no puedan 

producir lesiones. Para ello, se emplearán fundas. 

Al comienzo del trabajo la sierra debe estar ligeramente inclinada. La pieza se fijará de forma que no 

se mueva. 

Nunca se comenzará a serrar empujando la sierra hacia delante. Si el dedo pulgar se encuentra cerca 

de la hoja, podría resultar herido. Lo correcto y seguro es arrastrar la sierra durante el primer corte 

tirando de ella.  

Extender el pulgar y mantenerlo tan lejos como sea posible de los dientes de la hoja. Hacia el final del 

corte, disminuir la presión sobre la hoja. 

Al trabajar no se debe forzar la sierra y cuando se corte material no hacerlo demasiado rápido, ya 

que el calentamiento dañara la hoja. 

Cuando no se usen, las sierras se colgarán en la pared especialmente las de cortar metal. 

 

3.7.5. USO DE LIMAS 

Antes de utilizar una lima se comprobará: 

- Que el mango no tiene grietas ni astillas. 

- Que la lima no está desgastada ni embozada. 
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- Que la espiga penetra suficientemente en el mango. 

- Que el eje del mango y de la espiga se encuentran alineados. 

Nunca se usará una lima como palanca. La espiga es blanda y se doblará fácilmente, mientras que el 

cuerpo es duro y quebradizo, por lo que se partirá, pudiendo proyectar trozos peligrosamente. Por 

esa misma razón, resulta peligroso golpearlas o usarlas como martillo. 

 

3.7.6. USO DE ALICATES 

Se seleccionarán los alicates del tipo y tamaño más adecuado al trabajo a realizar.  

Al usar unos alicates, comprobar que no están defectuosos. Los defectos más frecuentes son: 

 Las mandíbulas no se enfrentan correctamente. Normalmente esto es debido a holguras en el eje 

de articulación provocadas por el mal uso de la herramienta. 

 Mellas en la zona de corte, causadas al forzar la herramienta con materiales demasiado duros o 

espesores excesivos, cortocircuitos eléctricos, etc. 

 Estrías desgastada por el uso. En estas condiciones, se corre el riesgo de que se escapen y 

produzcan heridas en las manos. 

No emplear nunca los alicates para aflojar tuercas o tornillos. Para estos trabajos se usarán las llaves. 

Los alicates deforman las aristas de las tuercas y tornillos. Al mismo tiempo se corre el peligro de que 

resbalen y produzcan lesiones en las manos. 

Si se usa el alicate para cortar un hilo metálico o cable, el corte debe hacerse perpendicularmente al 

eje del cable, ejecutando pequeños movimientos giratorios a su alrededor. 

Si se tienen que cortar alambres tensos, o resortes, es muy importante sujetar firmemente sus dos 

extremos para evitar la proyección violenta de algún trozo. 

Si se usan los alicates para trabajos eléctricos, deben tener sus mangos aislados. 

Cuando se utilicen para cortar, hacerlo de tal modo que los trozos del material que puedan saltar no 

causen daños. 

No utilizar nunca los alicates para golpear. No someterlos al fuego o a un calor excesivo que pueda 

destemplarlos. 

No extender demasiado los brazos de los alicates para alcanzar mayor radio. Si es necesario, utilizar 

alicates mayores. 

Cuando no se utilicen los alicates hay que aceitarlos para evitar que se oxiden. Cuando se usen es 

prudente echarles una gota de aceite de vez en cuando en el eje de articulación de las mandíbulas. 
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4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

Tras un análisis del Anexo II del Real Decreto 1627/1997, como actividades que implican riesgos 

especiales en la seguridad y salud de los trabajadores de la obra a la que se refiere el presente 

Estudio de Seguridad y Salud, hay que destacar que podemos estar ante un riesgo especialmente 

grave de sepultevaluacion de riesgos de amiento.  

Para detectar este riesgo, podríamos emplear el criterio de la NTP 278 del INSHT que considera como 

peligrosas “todas las excavaciones cuya profundidad sea mayor de 0,80 metros en terrenos 

corrientes y 1,30 en terrenos consistentes” (el problema ahora es determinar que es un terreno 

corriente y uno consistente...), pero la altura a partir de la cual debe considerarse el riesgo como 

especialmente grave parece clara. 

En todos los casos, se seguirán las medidas preventivas dadas en los apartados correspondientes de 

“excavación de zanjas, pozos y sistemas de entibación”. 

   

                  En Burgos, Mayo de 2.016 

 

 

        

 Promotor      Autor del Proyecto 

 Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A.U.  Fdo.: Ignacio Susinos Sancho 

        Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

        Colegiado nº 24.419. 
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CROQUIS:  
PREVENCIÓN CONTRA 
RIESGOS ELÉCTRICOS 

Nº  

01 

Área restringida para trabajos 
de maquinaria con alcance 
máximo a 5 m. de la línea de 
alta tensión.

Balizamiento con cinta bicolor 
del área de seguridad respecto 
a la línea

Riesgo de contacto eléctrico 
directo con línea de media 
tensión

Pórtico de galibó en las zonas 
de paso, con altura a 5 m. de la 
línea de tensión
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CROQUIS:  
ESCALERAS 

Nº  

02 

NO 

SI 

MANEJO DE 
ESCALERA 

LONGITUD 

ESTABILIZACIÓN 

INCLINACIÓN 
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1. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 

LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

NORMATIVA GENÉRICA 

Real Decreto 1109/2007, del 25 de Agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo , sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves 
en materia de prevención de riesgos laborales 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de 
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia 

Ley 32/2006 de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

ADR 2005 

Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los Consejeros de Seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 

Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

Ley 16/87, 30-7 (BOE 31), de Ordenación de los Transportes Terrestres 

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de 
Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, 
el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas 

ORDEN TAS/1040/2005, de 18 de abril, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las 
indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes. 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

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

REAL DECRETO 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación 
de la inspección de trabajo y seguridad social. 

RECOMENDACIÓN del consejo 2003/134/CE, de 18 de febrero de 2003, relativa a la mejora de la 
protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos. 

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, por la que se regula la utilización del sistema de 
declaración electrónica de accidentes de trabajo (Delt@)que posibilita la transmisión por 
procedimiento electrónico... 

http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/Lib_visita.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/tabaco.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/vibracion.htm
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LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

DIRECTIVA 2002/73/CE, que modifica la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere a las condiciones de trabajo. 

REAL DECRETO 707/2002, por el que se aprueba el Reglamento sobre el Procedimiento Administrativo 
especial de actuación de la inspección de trabajo y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de PRL . (*) 

REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

RESOLUCION de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se convierten a euros las 
cuantías de las sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social 30-10-2001 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

LEY 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

ORDEN de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de 
actividades de prevención de riesgos laborales.  

LEY 31/1995 de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

REGLAMENTO 2062/94 del Consejo de 18 de julio de 1994 por el que se crea la Agencia Europea para 
la Seguridad y la Salud en el trabajo.  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. 

REAL DECRETO 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el párrafo cuarto, punto 
tercero, del apartado d) del RD 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la seguridad social. 

REAL DECRETO 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la seguridad social. 

R.D. 1644/2008 del 10 de Octubre por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas. 

Ley 25/2008 de 22 de diciembre , de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

ORDEN de 9 de marzo de 1971, que aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

NORMATIVA DE GESTIÓN 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción 

LEY 29/1999, de 16 de julio, de modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las 
empresas de trabajo temporal. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39_mod.htm
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LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

ORDEN de 29 de abril de 1999 por la qe se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los 
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividad- 
25-05-1999 

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

ORDEN de 11 de septiembre de 1997, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se 
regula el registro y depósito de las actas de nombramiento de delegados de prevención de riesgos 
laborales. 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se apueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro 

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 

ORDEN de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica la de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y 
datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los 
centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto- Ley 1/1986, de 14 de marzo 16-05-1988 

REAL DECRETO, de 30 de marzo de 1988, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 
(B.O.E. de 20 de mayo), disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. 

REAL DECRETO, de 26 de mayo de 1986, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad de las 
máquinas (B.O.E. de 21 de julio). Real Decreto, de 19 de mayo de 1989 (B.O.E. de 3 de junio), modifica 
los artículos 3 y 144. 

REAL DECRETO 863/1985, de 2 de abril de 1985, por el que se aprueba el Reglamento general de 
normas básicas de seguridad minera y órdenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas 
Complementarias. B.O.E. de 12 de junio de 1985. 

ORDEN de 6 de julio de 1984, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT, 
publicada en el B.O.E. de 1 de agosto. 

REAL DECRETO, de 10 de noviembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
(BÓÉ de 1 de diciembre). 

REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de presión 
(B.O.E. 29 de mayo de 1979). 

REAL DECRETO 1644/2008, Comercialización de máquinas 

O.M. de 29 de julio de 1970 (B.O.E. de 25 de agosto) Ordenanza de trabajo para la Industria 
Siderometalúrgica. 

DECRETO de 26 de julio de 1957, sobre trabajos prohibidos a mujeres y menores. 

NORMATIVA DE CONTAMINANTES 

Orden PRE/1244/2006, de 20 de abril, por la que se modifican los anexos I y V del Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/Lib_visita.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m9.htm
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LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, 
de 28 de febrero. 

DIRECTIVA 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.  

R.D. 865/2003 de 4 de julio, criterios higienico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 

REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos 04-03-2003 

REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el real decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Orden PRE/375/2003 de 24 de febrero de 2003, por la que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la comercialización y al uso de 
ciertas sustancias y preparados peligrosos 

REAL DECRETO 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado  y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo 04-02-2003 

Orden PRE 2666/2002 de 25 de octubre de 2002, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 
1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos 

DIRECTIVA 2003/18/CE, del 27 de marzo de 2003, por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del 
Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
amianto durante el trabajo. 

REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 

DIRECTIVA 2003/10 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos 
derivados de los agentes físicos (ruido). 

Orden de 25 de junio de 2002, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 

DIRECTIVA 2002/44, de 24 de junio de 2002, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones). 

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

Orden de 7 de diciembre de 2001,  por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 
de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 

REAL DECRETO 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación envasado  y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo12-05-2001  

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/amianto.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/ruido.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_pp_mod1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m14.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m13.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m12.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m11.htm
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REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MÍE APQ-3, 
MIE APQ-4, MIE APQ-S, MÍE APQ-6 y MIE APQ-7    10-05-2001 

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos en el trabajo. 

Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los anexos I IV V VI y IX del Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 

Orden de 25 de octubre de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 
10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. 

REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el RD 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

Orden de 6 de julio de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. 

Orden de 11 de febrero de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 
10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. 

Orden de 16 de julio de 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V del Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

Orden de 15 de diciembre de 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 
10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. 

Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifica partes de los Anexos I y VI del Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

REAL DECRETO 886/1998, publicada en el BOE el 5 de agosto Prevención de accidentes mayores en 
determinadas actividades industriales.  

Orden de 15 de julio de 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos 

REAL DECRETO 10/1998, Ley básica de residuos.  

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, (B.O.E. 24-05-97) Reglamento de protección de los 
trabajadores contra los Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 
(corrección de errores del 15 de abril)). 

REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado  y etiquetado de sustancias peligrosas 05-06-1995  

Orden de 30 de diciembre de 1993, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 
10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m6_1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m10.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m9.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m7.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m4.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m6.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m3.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m5.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m3.htm


SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 
 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 7  

 

LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

REAL DECRETO 396/2006, de seguridad y salud en trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Orden de 31 de agosto de 1992, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. 

REAL DECRETO 53/1992, (B.O.E. de 12 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento de protección 
sanitaria contra las radiaciones ionizantes. 

Orden de 11 de diciembre de 1990, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 
10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. 

REAL DECRETO 88/1990, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores mediante la prohibición 
de determinados agentes específicos o determinadas actividades. 

REAL DECRETO 245/1989, (B.O.E. 11-03-89), sobre determinación y limitación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra, ampliado por REAL DECRETO 71/1992, por el 
que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como órdenes de desarrollo. 

REAL DECRETO 396/2006, de seguridad y salud en trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

REAL DECRETO 665/1997 sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, MODIFICADO por el REAL DECRETO 1124/2000 
y el REAL DECRETO 349/2003, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo. 

NORMATIVA TÉCNICA 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el 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 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

ORDEN EYE/236/2005, de 8 de febrero, por la que se regula el régimen de inspecciones periódicas de  
las instalaciones eléctricas de baja tensión existentes a la entrada en vigor del Real Decreto  842/2002, 
de 2 de agosto. 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales.  

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, que 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo en trabajos temporales en altura.  

REAL DECRETO 2097/2004, de 22 de octubre, por el que se aplaza, para determinados equipos la fecha 
de aplicación del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 1999/36. 

REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido 
de la Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

REAL DECRETO 836/2003, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones. 

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.  

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/comercpp_m1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Edificacion.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Edificacion.htm
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Orden CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 
222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
baja tensión.  

REAL DECRETO 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la 
Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 03-03-
2001 

ORDEN de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para las botellas fabricadas de acuerdo con 
las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la comprobación de los 
requisitos complementarios, establecidos en la ITC MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión 14-
11-2000 

Resolución de 29 de julio de 1999, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas 
armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de aplicación de la Directiva 
87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 

Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores 
de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías. 

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

ORDEN de 5 de junio de 2000, por la que se modificala Instrucción Técnica Complementaria MIE AP7 
del Reglamento de Aparatos a Presión sobre Botellas y Botellones de gases comprimidos, licuados y 
disueltos a presión. 

REAL DECRETO 769/1999, de 7 de mayo por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión. 

Orden de 30 de junio de 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes de los Anexos I, III, 
V y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

REAL DECRETO 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación envasado  y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo 08-05-1998.  

ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 

REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero (BOE de 12 de marzo), por el que se aprueba el 
Reglamento de explosivos. 

ORDEN de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE- AP 
5 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

Resolución de 29 de julio de 1997 por la que se establece para las botellas fabricadas de acuerdo con 
las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la verificación de los 
requisitos complementarios establecidos en la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

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

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/apt_mod1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/presion_c2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/inc_1942_mod.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/etiquetado_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/itc_mie_ap7_m6.htm


SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 
 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 9  

 

LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

REAL DECRETO 487/1977, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas. 

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen Pantallas de Visualización. 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Orden de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
"NBE - CPI/96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios". 

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que 
se publica, a titulo informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Orden de 13 de septiembre de 1995, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias Peligrosas. Esta orden ha sido absorbida en el listado refundido de sustancias. 

REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el RD 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 154/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de 
enero, por el que se regula las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado 
en determinados límites de tensión. 

REAL DECRETO 1644/2008, de comercialización de máquinas. 

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 

REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

ORDEN de 21 de julio de 1992, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que 
se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión 14-
08-1992 

LEY 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92), Ley de Industria. 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, por la que se aprueban prescripciones técnicas no previstas en la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1, del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención. 

REAL DECRETO 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre los 
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 

ORDEN de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 

REAL DECRETO 1504/1990 de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del 
Reglamento de Aparatos a Presión 28-11-1990 

DIRECTIVA DEL CONSEJO, 270/1990, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/eti_A_I_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/res_epi.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/eti_A_I_m1.htm
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REAL DECRETO 836/2003. de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de 
incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 
62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura 
para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. 

ORDEN de 5 de julio de 1989, por la que se amplía el plazo de entrada en vigor de las Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE-AG1 y MIE-AG2 del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como 
combustible. 

ORDEN de 6 de junio de 1989, por la que se desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988, de 8 de 
enero, relativo a las Exigencias de Seguridad del Material Eléctrico, destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión. 

ORDEN de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM 3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras 
de manutención. 

Orden de 11 de octubre de 1988 que modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores 
Electromecánicos. 

ORDEN de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE AP-
17 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento 
de aire comprimido. 

ORDEN de 07 de abril de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, 
del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o 
sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

REAL DECRETO 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de 
la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88). 

ORDEN de 3 de julio de 1987, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que 
se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

ORDEN de 5 de junio de 1987, por la que se modifica la Orden de 7 de noviembre de 1983, por la que 
se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP10 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención de los mismos. 

ORDEN de 13 de junio de 1985, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que 
se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 29-
06-1985 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de 
incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 
62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura 
para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. 

ORDEN de 28 de marzo de 1985, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 1981, por la que 
se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP1 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

ORDEN de 28 de marzo de 1985, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la 
que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a 
Presión. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd836-2003
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd836-2003
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd836-2003
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5_m3.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_aem_1_m1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5_m2.htm
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ORDEN de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el "Manual de Autoprotección para el 
desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación en Locales y Edificios". 

ORDEN de 7 de noviembre de 1983, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AP 10 del Reglamento de Aparatos a Presión. 18-11-1983 

Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de 
incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 
62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura 
para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. 

ORDEN de 11 de julio de 1983, por la que se modifica la Orden de 30 de agosto de 1982, por la que se 
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MTE-AP 6 del Reglamento de Aparatos a Presión  22-
07-1983 

ORDEN de 11 de julio de 1983, por la que se modifica la Orden de 1 de septiembre de 1982, por la que 
se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MlE-AP 7 del Reglamento de Aparatos a Presión 22-
07-1983 

Orden de 25 de mayo de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a extintores de 
incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las normas UNE 
62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura 
para gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 
abril. Reglamento de aparatos a presión. 

ORDEN de 1 de septiembre de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE 
AP7, del Reglamento de Aparatos a Presión, sobre botellas y botellones de gas comprimidos licuados y 
disueltos a presión. 

ORDEN de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5 
del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 

ORDEN de 21 de abril de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria  MIE-AP 4 
del Reglamento de Aparatos a Presión 29-04-1981 

REAL DECRETO 3151/1968, de 28 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento técnico de 
líneas aéreas de alta tensión. 

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

NORMATIVA SECTORIAL 

RESOLUCIÓN de 1 de Agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 

C187 CONVENIO SOBRE EL MARCO PROMOCIONAL PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15 
DE JUNIO DE 2006 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 

UNE-EN-13374, Sistemas provisionales de protección de borde. 

Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en 
las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 
1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5_m1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/itc_mie_ap5_s.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/obras_c.htm
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LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Reglamento (CE) nº 561/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo.- Ordenación del tiempo de 
trabajo de las empresas que realizan actividades móviles de transporte por carretera. 

REAL DECRETO 711/2006 , de 9 de junio por el que se modifican determinados reales decretos 
relativos a la inspección técnica de vehículos (ITV) y a la homologación de vehículos, sus partes y 
piezas, y se modifica, asimismo, el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre. 

REAL DECRETO 2242/1996, de 18 de octubre, por el que se establecen normas sobre tiempos de 
conducción y descanso y sobre el uso del tacógrafo en el sector de los transportes por carretera, en 
aplicación de los Reglamentos (CEE) nº 3820/85 y 3821/85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dgt.es/tramites/normativa/pdf/RD_711_2006_ITV.pdf
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2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

2.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.) 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando se produzcan riesgos para la 

seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 

medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 

organización del trabajo. 

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que 

motivan su uso, sin suponer por si mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 

Todos los Equipos de Protección Individual se ajustarán a lo establecido en los Reales Decretos 

1407/1992, de 20 de noviembre y su posterior modificación en el Real Decreto 159/1995, de 3 de 

febrero, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual, contando con certificado CE. 

Los equipos y sus embalajes tendrán estampado de forma visible, legible e indeleble, durante el 

período de duración previsible de dicho EPI, la marca “CE “. 

Los equipos de protección individual que se utilicen en la obra deberán reunir los requisitos 

establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en 

lo relativo a su diseño y fabricación. 

La utilización de los equipos de protección individual se ajustará a lo indicado en el Real Decreto 

773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y la 

reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante.  

 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

El  uso del casco es obligatorio ante riesgos de caída o proyección violenta de objetos sobre la 

cabeza, golpes, choques, descargas eléctricas y quemaduras. 

En condiciones normales se utilizarán los normales; en trabajos con riesgo eléctrico de tensiones 

superiores a 1.000 voltios se utilizarán los especiales para alta tensión y en lugares de trabajo cuya 

temperatura ambiente sea inferior a 0º C, se utilizarán los especiales para bajas temperaturas. 

Se recomienda la sustitución de los cascos con 2 años de uso y deben ser dados de baja 

obligatoriamente a los 10 años de su fabricación, aún cuando no hayan sido utilizados y se hallen 
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almacenados, o tras sufrir un impacto violento, aunque no se aprecie exteriormente deterioro 

alguno. 

Respecto a la protección frente a la caída de objetos desde altura, debe tenerse en cuenta que el 

punto débil de la protección es la base del cráneo, de resistencia limitada, por lo que la caída de 

objetos pesados desde alturas no muy grandes puede hacer necesaria otro tipo de protección 

(accesos con cubiertas resistentes). 

 

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 

Los equipos utilizables para proteger los ojos y la cara pueden servir ante riesgos como: 

o Proyecciones de partículas a velocidad. 

o Quemaduras, 

o Luz y radiaciones. 

o Contaminantes químicos, y pueden ser gafas y pantalla. 

Las gafas 

Según sea la montura se clasifican en: 

o Tipo universal: Con patillas y en algunos casos con protección lateral, inferior o superior. 

o Tipo integral: Protegen completamente alrededor de los ojos y permiten usar  las gafas 

graduadas. 

o De cazoletas: Encierran cada ojo por separado. 

o Adaptables: Pueden ajustarse a la cara porque son blandas y flexibles. 

o Suplemento: Se sujetan con un clip a otras gafas. 

Gafas protectoras de impactos 

Deben proporcionar adecuada protección frente al riesgo existente en cada puesto de trabajo, para 

lo cual hay que definir el grado necesario de cobertura de la montura y la resistencia de los oculares. 

El grado de cobertura queda establecido al considerar tres zonas: 

o la inferior (bajo cada uno de los cristales),  

o la temporal (laterales) y 

o la superior (sobre cada uno de los cristales), 

y para cada una de ellas elegir las características de la protección, que puede variar desde la apertura 

total, al material opaco sin aperturas, pasando por aperturas directas, recubiertas, material 

transparente, opaco, incoloro o coloreado. 

La resistencia de los oculares necesaria depende del trabajo que se realiza y habrá que elegir de 

menor a mayor resistencia entre: 
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o Los que soportan la caída de objetos no punzantes, 

o Los que soportan la caída de objetos punzantes y no punzantes, 

o Los que soportan caídas de objetos no punzantes e impactos de partículas a gran 

velocidad, 

o Los que reúnen las características de todos los anteriores. 

Los oculares deben ser inastillables, ópticamente neutros y libres de defectos que dificulten la visión. 

Si el trabajador a proteger necesita cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con 

la adecuada graduación óptica u otro tipo de protección que pueda ser superpuesta a las gafas 

graduadas del propio interesado. 

Las gafas se conservarán siempre limpias y se guardarán protegiéndolas contra el roce. 

Oculares filtrantes 

Durante las operaciones que producen radiaciones nocivas para la vista, el trabajador se debe 

proteger los ojos utilizando oculares que absorban suficiente cantidad de ellas como para que dejen 

de serlo. 

Estos oculares están en el mercado clasificados por su grado de protección en números crecientes a 

medida que la misma frente a las radiaciones ultravioleta, visibles e infrarrojas sea mayor. 

Las pantallas 

Las pantallas se diferencian por el material de que están hechas, y existen varios tipos: 

o Para soldar: su uso es obligatorio, además de necesario, en las operaciones de soldadura 

para impedir los efectos nocivos para la vista de las radiaciones producidas en ellas, así 

como las quemaduras, la proyección de partículas y los contactos eléctricos. 

o Pueden ser de mano o de cabeza, están fabricadas con materiales incombustibles y no 

deben tener ninguna parte metálica en su exterior. 

Los oculares filtrantes se utilizarán según el grado de protección adecuado a las características de la 

radiación que exista en el puesto de trabajo. 

o De malla: La montura es una malla y va provista de un visor con cristal. 

o De plástico: Permiten ver a su través. 

o De tejido: Están construidas normalmente con amianto y lona recubiertos de reflectante. 

 

PROTECCIÓN DEL OÍDO 

Cuando el nivel de ruido en el ambiente de trabajo supera los niveles de seguridad establecidos, se 

usan equipos de protección individual, que pueden ser de tres clases: 
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Tapones 

Son elementos que se introducen en la parte externa del canal del oído, cerrándolo.   

Pueden clasificarse de tres modos: 

o Por la forma: premoldeado (se adapta a la forma del oído y puede recuperar su forma 

inicial) y moldeable (cera y otros productos). 

o Por la materia: sintéticos, de cera y de algodón acústico. 

o Por la sujeción: simples y con arnés. 

Utilización: 

o Deben ser adecuados a las características del ruido del lugar. 

o Con ellos colocados se deben entender las conversaciones y oír claramente las señales de 

alarma. 

o No deben colocarse ni quitarse con las manos sucias. 

o Solo se pueden utilizar en oídos sanos. 

o Si se usan varias veces, hay que guardarlos en una caja adecuada. 

Orejeras 

Están formadas por dos casquetes y un arnés de sujeción que los une. 

Utilización 

o La oreja debe quedar dentro de los elementos almohadillados. 

o El arnés de sujeción debe hacer la presión suficiente para que el ajuste sea perfecto. 

o Si el arnés se coloca sobre la nuca, disminuye la atenuación del ruido. 

o No deben tener ningún tipo de orificio. 

o Su cojín de aire y el relleno de espuma deben hacer un cierre total. 

 

Cascos antirruido 

o Además de actuar como protector auditivo, cubren parte de la cabeza. 

o Podrá usarse cualquiera de los tipos (Tapones, Orejeras o Cascos), siempre y cuando 

proporcione una atenuación suficiente en concordancia con las características 

frecuenciales del ruido en cuestión. 

o Debe proporcionarse a todo trabajador que lo solicite si se encuentra expuesto a un Nivel 

Diario Equivalente comprendido entre 80 y 85 dBA. 

o Debe proporcionarse obligatoriamente a todo trabajador que se encuentre expuesto a un 

Nivel Diario Equivalente superior a 85 dBA o a un Nivel de Pico superior a 140 dB. 

o Su uso será voluntario para niveles diarios equivalentes comprendidos entre 85 y 90 dBA 

y obligatorio, adecuadamente señalizado, en el resto de las exposiciones. 
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o Todos los valores de exposición deben obtenerse sin tener en cuenta la protección 

personal que eventualmente utilicen los trabajadores. 

 

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

Estos equipos protegen de dos tipos de riesgo: la presencia en el aire de sustancias peligrosas para la 

salud, o la falta de oxígeno en el ambiente.  En el primer caso habrá que eliminar del aire los 

contaminantes y en el segundo será necesario proporcionar el oxígeno que falta. 

Existen varios sistemas de protección de las vías respiratorias: 

o Los dependientes del medio ambiente: su función es filtrar el aire que se respira, y 

existen tres clases filtrantes de partículas, filtrantes de gases y vapores y mixtos. 

o Los independientes del medio ambiente: que proporcionan aire u oxígeno a partir de una 

fuente no contaminada y pueden ser autónomos o semiautónomos. 

o Los de autosalvamento: de uso limitado a situaciones de emergencia. 

 

Filtrantes de partículas 

Impiden el paso de partículas sólidas y líquidas desde el aire que nos rodea hasta el interior de 

nuestro organismo cuando respiramos.  Hay dos tipos: mascarillas autofiltrantes y filtros mecánicos 

sujetos a un adaptador. 

Las mascarillas autofiltrantes se caracterizan porque su propio cuerpo es el que permite respirar a 

través de él y a la vez filtra las partículas sólidas. 

Una variedad de ellas tiene forma propia, y otra permite que el trabajador la cambie de forma para 

utilizarla (hay que tirarlas al acabar la  jornada de trabajo). 

Los filtros mecánicos sujetos a un adaptador pueden ser de clase P1, P2 ó P3 (eficacia baja, media o 

alta, respectivamente) según que puedan retener partículas más o menos grandes (las más pequeñas 

son más difíciles). 

El tiempo de utilización de cada filtro depende de la cantidad de partículas que haya en el aire, 

porque cuanto más contaminado esté el ambiente, antes se obtura el filtro. 

 

Filtrantes de gases y vapores 

Cuando el contaminante que hay en el aire no está formado por partículas sólidas o líquidas, sino que 

es un contaminante químico (gases y vapores), hay que utilizar este tipo de filtros, que deben ser 

apropiados al gas o vapor que produce el riesgo: 
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o Tipo A: contra vapores orgánicos 

o Tipo B: contra ciertos vapores inorgánicos 

o Tipo E: contra dióxido de azufre y otros gases inorgánicos 

o Tipo K: contra amoniaco y sus gases derivados orgánicos 

o Tipo SR: contra gases y vapores especiales 

Dependiendo de su capacidad de absorción se clasifican en clase 1 (baja), clase 2 (media) y clase 3 

(alta). 

Utilización: 

o No deben utilizarse en atmósferas con niveles de concentración peligrosos para la vida  o 

la salud del trabajador, o cuando la concentración de oxígeno en el ambiente sea  inferior 

al normal (19 %). 

o Están diseñados para ser utilizados de forma continua en cortos períodos de tiempo. 

o De forma orientativa puede decirse que no deben utilizarse en general más de dos horas 

seguidas, y los equipos de poco peso usados en trabajos ligeros pueden utilizarse dos 

períodos de hasta cuatro horas, con descanso de media hora. 

o Solo deben utilizarse filtros frente a gases y vapores cuando el contaminante pueda ser 

detectado por su olor. 

o Hay trabajadores que no pueden utilizar estos equipos de protección, por causas como 

deformaciones en la cara, barba crecida, utilización de gafas incompatibles con el equipo, 

trastornos circulatorios, claustrofobia, uso de determinados medicamentos, capacidad 

respiratoria reducida, embarazo, incapacidad para detectar olores e información 

insuficiente sobre cómo utilizar el equipo. 

Vida útil 

Aunque la vida útil del equipo dependerá de las condiciones ambientales y de las características del 

trabajador, existen unas normas generales: 

o Una vez abiertos sus precintos, no deben utilizarse más de una semana. 

o Entre jornadas de trabajo, o después de su uso, se guardarán en bolsas de plástico 

herméticas. 

o Las mascarillas autofiltrantes y los filtros de papel solo deben utilizarse una vez. 

o Los filtros contra partículas sólidas deben cambiarse cuando el usuario note resistencia a 

la respiración. 

o Los filtros contra gases y vapores deben cambiarse cuando el usuario note el olor del 

contaminante con el equipo bien ajustado 
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PROTECCIÓN DE LAS MANOS  

Las manos sufren un elevado número de accidentes laborales porque están sometidas a riesgos de 

todos los tipos: cortes, golpes, atrapamientos, rozaduras, contacto con el calor y el frío, con la 

corriente eléctrica y con sustancias químicas, y también a vibraciones. 

Las prendas de protección a usar son los guantes, que serán idóneos cuando cumplan dos 

condiciones: ser adecuados a la tarea y no provocar alteraciones irritativas o de sensibilización en la 

piel del trabajador que los usa.  Como más utilizables en construcción señalamos: 

Guantes de cuero 

o Su utilización principal será en medio seco y con agentes mecánicos. 

o No son tolerados por personas con hiperhidrosis, tienen un alto poder de provocar 

alergias (debido a las sales de cromo) y pueden ocasionar irritaciones y sensibilizaciones 

por la presencia de sustancias utilizadas en su limpieza y esterilización. 

Guantes de goma 

o Sirven de protección en medios húmedos, grasientos o polvorientos. 

o Suelen ser causa de múltiples sensibilizaciones por los productos químicos que se utilizan 

en su fabricación, entre los que se señala el cromo. 

Guantes de PVC 

o Su utilización es alternativa a los de goma y presentan ventajas sobre ellos debido a que 

los riesgos de irritación y sensibilización son poco frecuentes. 

 

PROTECCIÓN DE LOS PIES 

En construcción deben tomarse medidas de protección de los pies frente a riesgos como la caída de 

objetos pesados, el aplastamiento, las pisadas sobre objetos puntiagudos o cortantes, el trabajo 

sobre piso caliente (extensión de aglomerados asfáltico), los golpes, los deslizamientos, el contacto 

con agua o humedad y las caídas sobre el talón. 

Para ello se utiliza el calzado de seguridad cuyo uso es obligatorio en lugares donde existan esos 

riesgos. 

Riesgos mecánicos 

o Por lo que respecta a los riesgos mecánicos, se pueden utilizar botas, zapatos y sandalias, 

según los problemas de cada situación, y existen tres tipos, 

o Provisto de puntera de seguridad, 

o Provisto de plantilla o suela de seguridad y 

o Provisto de puntera y plantilla o suela de seguridad. 
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o Las suelas en todos ellos deben ser antideslizantes. 

Humedad 

o El trabajo sobre suelos húmedos o mojados exige la utilización de botas impermeables, 

las cuales ofrecen protección frente al agua y la humedad. 

o Ante la presencia de riesgos concurrentes (caídas de objetos, o perforación de la suela) 

deben ofrecer la misma prestación que las anteriores, incrementada con la que adecuada 

al riesgo presente. 

Suelo caliente 

La suela del calzado debe ser aislante para que el calor desprendido por el piso no llegue al pie. 

Golpes 

Para evitar lesiones en el empeine y en los tobillos, el calzado de seguridad tendrá protecciones de 

refuerzo en esas zonas. 

 

2.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAIDAS EN ALTURAS 

El personal de la obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 

protección individual que se le proporcione. En el caso concreto del arnés de seguridad o arnés, será 

preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su 

defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

Los EPI destinados a proteger al trabajador de caídas en altura, deberán tener como elementos de 

categoría III, la declaración de conformidad del fabricante y el certificado de examen CE de tipo 

emitido por un organismo notificado. 

Los sistemas de sujeción dispondrán de arnés de sujeción, elemento de amarre, conectores y punto 

de anclaje. Para los sistemas anticaídas, se requiere un arnés anticaída especificado en la norma UNE 

EN 361, dispositivo anticaídas, elementos de amarre según norma EN 354, conectores y puntos de 

anclaje. 

Los manuales de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el fabricante, será 

puesta a disposición de los trabajadores. 

Antes de la utilización de cualquier equipo, se comprobará que se encuentra correctamente montado 

y se regulará y adaptará a la talla del usuario. También se comprobará que no presenta signos visibles 

de envejecimiento o deterioro. Se rechazarán todos aquellos equipos que hayan sufrido alteraciones 

en su aspecto. 
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Todos los equipos que hayan sufrido un trato límite, es decir, al máximo para el que fueron 

concebidos (por ejemplo un accidente) o que hayan adquirido más tolerancias o holguras de las 

admitidas por el fabricante, serán desechados y repuestos inmediatamente, independientemente de 

la duración prevista o fecha de entrega. 

Los EPI tendrán fijado por el fabricante la fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus 

componentes, desechándose a su término. 

En el almacén de la obra se dispondrá de cantidades suficientes de los distintos Equipos de 

Protección Individual para dotar al personal que los precise. Se controlará la disponibilidad de cada 

equipo para poder realizar las reposiciones necesarias. 

 

2.3. SEÑALIZACIÓN 

Siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos 

de protección colectiva o de medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo, se 

dispondrá de un sistema de señalización adecuado. 

Dicho sistema cumplirá lo especificado en el Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de 

señalización de seguridad  y salud en el trabajo. 

Se colocarán señales de seguridad para: 

o Llamar la atención a los trabajadores sobre determinados riesgos, prohibiciones u 

obligaciones. 

o Alertar a los trabajadores sobre determinadas situaciones de emergencia que requiera 

medidas de protección. 

o Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios relativos a 

seguridad y salud. 

o Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras. 

En concreto se colocará la siguiente señalización: 

o STOP. 

o Salida de camiones. 

o Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

o Prohibido permanecer bajo cargas suspendidas. 

o Uso obligatorio de casco. 

o Uso obligatorio de calzado de seguridad. 

o Riesgo eléctrico en cuadros eléctricos. 

o Extintor en el local donde se sitúe. 
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o Botiquín en el local donde se sitúe. 

o Riesgo de caída de altura. 

o Uso obligatorio de arnés de seguridad. 

o La señalización recomendada en las líneas de vida. 

 

2.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los medios de protección colectiva serán revisados antes de iniciar los trabajos que puedan 

precisarlos. Se dedicará mano de obra al mantenimiento y reposición de los elementos de protección 

colectiva.  

Condición general sobre las protecciones colectivas y su uso, en la construcción de la obra. 

La Empresa constructora suministrará, montará a tiempo, mantendrá en correcto estado y 

desmontará, las protecciones colectivas contenidas en el Plan de Seguridad. 

La Dirección Facultativa y el Coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución, exigirán 

expresamente del Contratista Principal que los subcontratistas y autónomos, si los hubiera, junto con 

los trabajadores a su cargo, estén cubiertos con idéntico rango y calidad de los riesgos previstos en el 

Plan de Seguridad. 

Todo elemento de protección colectiva cumplirá con las siguientes condiciones generales: 

o Estarán en acopio real en  la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser  

examinados por  la  Dirección  Facultativa y el Coordinador de seguridad y salud en la fase 

de ejecución.  

o Serán instalados, previamente, al  inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 

QUEDA PROHIBIDA LA INICIACION DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA  

PROTECCION COLECTIVA, HASTA QUE ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL AMBITO 

DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 

o Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y 

sustituido  el elemento deteriorado,  para garantizar su eficacia. 

o Toda situación que por alguna causa implicará variación sobre la instalación prevista, será 

tenida en cuenta de forma que la protección a instalar tendrá la eficacia necesaria para la 

cual se utiliza. 

o Todo material  a  utilizar  en  prevención  colectiva,  se exige  que  esté en perfecto estado 

de uso. Así queda valorado en el presupuesto y reiterado en este  Pliego  de  Condiciones.  
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CAÍDAS DE ALTURA 

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2,00 metros, se protegerán con 

redes o barandillas. Los situados a alturas menores a 2,00 metros se señalizarán cuando representen 

un riesgo de caída a distinto nivel para los trabajadores. 

 

SISTEMA DE TAPAS FIJAS DE HUECOS HORIZONTALES 

o Material: Se  usarán tapas de madera de suficiente espesor para la superficie del hueco a 

cubrir. 

o Dimensiones  y conformación: Como regla general se expresa que  la dimensión  de una  

tapa  será la del hueco que deba ocultar más de 10 cm., en  cada  dirección. 

o Permanencia de  las tapas: La  permanencia  de  las tapas será constante hasta que haya 

que realizar en  la vertical de una línea de huecos, labores de replanteo. Sólo se admitirá 

el descubrimiento de  las verticales a replantear a la vez; una vez puestos  los planos, las 

tapas se ajustarán de  nuevo, de tal forma  que  permitan  su  paso. En el  caso de  que  

esta  labor  no sea  posible,  se procederá a la instalación de barandillas de seguridad. 

Toda  tapa  rota  o  muy  deteriorada  será  retirada  y sustituida  de inmediato  por  otra  

segura. 

 

PASARELAS DE SEGURIDAD 

o Se prevén horizontales o ligeramente inclinadas. Para inclinaciones superiores se 

utilizarán escaleras convencionales de peldaños de huella y contrahuella. 

o El material a utilizar es la madera sana  para formación de la plataforma de  tránsito. 

o Las  dimensiones serán similares a las  siguientes: 

 Pies derechos de longitud  1,5 m.,  en  tubo de  2". 

 Pasamanos y barras intermedia, de longitud  2,5 m en tubos de 1,5". 

 Rodapié  de  dimensiones  2,5 a  3 m.,  en  escuadra  de  2,5 cm. X 20 cm. 

o Se unirá la madera mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para  

garantizar una  mejor inmovilización. 

o En cada  extremo  de  apoyo  se establecerá un  anclaje efectivo, a base de redondos 

pasantes  y  doblados sobre la  madera, que  estarán recibidos al material de apoyo, para  

garantizar la inmovilidad. Los redondos doblados  no  producirán resaltos. 
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ESCALERAS DE MANO 

o Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción 

necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga riesgo de 

caída por rotura o desplazamiento de las mismas. 

o Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y tener peldaños de superficie plana  

antideslizante. 

o Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al 

ser utilizadas. 

o Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el 

fabricante. No se permitirá la utilización de escaleras de mano de construcción 

improvisada. 

o Se recomienda que el  material de  conformación  de  las escaleras de mano a utilizar en  

esta obra sea aluminio reforzado (de esta forma se evitan los sobreesfuerzos del  

trabajador con otro tipo de escaleras, madera  o  chapa,  y los  problemas  derivados de  

la corrosión y pinturas  que estos materiales  plantean). 

o Las escaleras de mano simples se colocarán en la medida de lo posible formando un 

ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a 

lugares elevados sus largueros deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de 

ésta. 

o Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador se 

realizarán con arnés de seguridad. 

 

CABLES DE SUJECIÓN DEL ARNÉS DE SEGURIDAD Y SUS ANCLAJES 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser sometidos de acuerdo 

con su función protectora. 

 

PLATAFORMA DE TRABAJO 

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2,00 m. del suelo, estarán dotadas de 

barandillas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 

RAMPAS Y ESCALERAS FIJAS 

o Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos o 

dispondrán de elementos antideslizantes. 
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o Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12 % cuando su longitud sea menor de 3 

metros, del 10 % cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8 % en el resto de los 

casos. 

o Las rampas y escaleras tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

o Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. La huella estará 

comprendida entre 23 y 26 centímetros y la contrahuella entre 13 y 20 centímetros. 

 

BARANDILLAS 

o Tendrán una resistencia mínima de 150 kg/ml, dispondrán de un listón superior a una 

altura de 90 cm. de suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y 

llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 

o Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel 

superior o laterales. 

o La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla 

y rodapié estará protegido por un listón intermedio. El rodapié tendrá una altura mínima 

de 20 cm. 

o La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 

punzantes o cortantes que puedan causar heridas. 

 

CUERDAS FIADORAS DE SEGURIDAD 

o Se colocarán cuerdas fiadoras de seguridad con el objetivo de anclar a ellas los 

mosquetones de los cinturones de seguridad. 

o Las cuerdas serán de poliamida, tipo alpinista de 16 mm, ennudados con nudos de 

marinero. 

o Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso y serán sustituidas 

de inmediato cuando: 

 Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10% de su sección. 

 Estén sucias de hormigones (adherencias importantes) 

 Estén quemadas por alguna gota de soldadura. 

 

PROTECCIONES DE FASE DE ESTRUCTURA 

Redes verticales 

o A medida que vaya ascendiendo la obra, se sustituirán las redes por barandillas. 
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o Las redes de malla rómbica serán del tipo V EN 1263-1, pértiga y horca superior, 

cubriendo dos plantas a lo largo del perímetro de fachadas, limpiándose periódicamente 

las maderas u otros materiales que hayan podido caer en las mismas. 

o Para una mayor facilidad de montaje de las redes, se preverán a 10 cm. del borde del 

forjado unos enganches de acero, colocados a 1 m. entre si, para atar las redes por su 

borde inferior y unos huecos de 10x10 cm., separados como máximo 5 m., para pasar por 

ellos los mástiles. 

o Las redes de seguridad serán certificadas (marca N de AENOR). Norma UNE-EN 1263. 

o Los soportes “tipo horca” no se podrán mover, ni girar de sus enganches al forjado. 

o El montaje de los soportes y demás accesorios se realizará de acuerdo a la Norma UNE-

EN 1263. 

Barandillas en borde de forjado 

o Tendrán una resistencia mínima de 150 kg/ml, dispondrán de un listón superior a una 

altura de 90 cm. de suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y 

llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 

o Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de 

protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 

o Una vez que el hormigón haya alcanzado edad suficiente los elementos de encofrado 

auxiliares y de seguridad perimetral se irán desmontando dejando paso a la instalación de 

barandillas tipo sargento que se afianzan en el canto del forjado y se enlazan con barras o 

tablones debidamente asidos a los soportes tipo sargento. 

o Montaje, el personal dispondrá de arnés de seguridad que se afianzará a la estructura 

mediante cuerdas o cables unidos a puntales situados entre forjados o afianzados a 

elementos verticales de la estructura. Estas barandillas deberán ser desmontadas cuando 

se haya de levantar la fábrica de fachada por lo que ya estará montado el andamio 

multinivel. Incluye su desmontaje y retirada. 

Protecciones en hueco de forjado 

Huecos horizontales 

o Se instalará protecciones con mallazo que se quedará sujeto en sus bordes al hormigonar 

la estructura correspondiente, para protección de huecos horizontales en los lugares 

señalados en los planos. La protección se completará con la colocación de señalización 

vertical mediante cinta bicolor sujeta a pies derechos 

o En aquellos lugares donde sea inviable la colocación de mallazo y la señalización vertical 

se colocarán redes horizontales, por ejemplo el montaje de los lucernarios de dicha 

cubierta. 
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o Las redes de seguridad serán certificadas (marca N de AENOR).  

o El personal dispondrá de arnés de seguridad durante su montaje y desmontaje. 

o Se medirán y valorarán en perfecto estado de uso. Incluye desmontaje y retirada. 

o Si son pequeños huecos de patinillos, shunt, se dispondrá tableros fijos tipo tapa fija, o 

bien se dispondrá mallazo anclado a horquillas previstas en el hormigonado. 

Señalización preventiva de bordes de forjado 

o En las zonas inferiores a la plataforma de trabajo de fachada se dispondrá bandas 

distanciadas un metro del borde enlazadas a puntales acodalados a los forjados (viguetas 

o viga). Se suministrarán en rollo. 

o Nunca sustituirán a elementos de protección. 

Protecciones en cubierta 

o Se dispondrá barandilla perimetral de borde de forjado. 

o Para el montaje y desmontaje el personal dispondrá de arnés de seguridad en iguales 

condiciones ya citadas. 

Protecciones de escaleras de comunicación entre forjados 

Barandillas: 

Se dispondrán barandillas ancladas al borde de la losa. (Cubrirán tramo + borde de desembarco). 

Peldañeado: 

El peldañeado se solucionará mediante peldaños metálicos entrelazados que se descolgarán desde el 

forjado o meseta mediante omegas ancladas al hormigón formadas por barra corrugada de Ø 12. 

Montaje: En ambos casos el personal dispondrá de arnés de seguridad asido a estructura o puntal 

auxiliar. 

Protecciones contra caídas en altura 

Redes horizontales: 

o Se colocarán para proteger la posible caída en los trabajos de cubierta. 

o Las redes de seguridad serán normalizadas (marca N de AENOR). Norma UNE EN 1263. 

o El montaje de los soportes y demás accesorios se realizará de acuerdo la Norma UNE EN 

1263. 

o El personal dispondrá de arnés de seguridad durante su montaje y desmontaje. 

o Cada red se inspeccionará detenidamente antes de su uso y serán sustituidas de 

inmediato cuando: 

 Hayan superado la fecha de caducidad. 

 Estén sucias de hormigones (adherencias importantes) 
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 Estén quemadas por alguna gota de soldadura. 

o Se medirán y valorarán en perfecto estado de uso. Incluye desmontaje y retirada. 

Líneas de vida 

El fabricante o instalador de las líneas de vida debe incluir en las instrucciones de las mismas, UNA 

DECLARACIÓN DE QUE LOS DISPOSITIVOS DE ANCLAJE HAN SIDO SOMETIDOS A ENSAYOS 

CONFORME A LO DISPUESTO EN LA NORMA UNE EN-795 y que, salvo indicación en contra, son 

apropiados para el uso de una sola persona dotada de absorbedor de energía. 

El instalador presentará al coordinador de seguridad durante la ejecución de la obra la declaración de 

conformidad del fabricante junto con las condiciones de utilización descritas por éste y certificadas 

por un organismo notificado, donde nos indique: 

o Distancia entre los puntos de anclaje intermedios. 

o Número de utilizadores de la línea de vida. 

o La obligación del trabajador de usar un dispositivo absorbedor de energía para 

amortiguar la caída. 

o Fuerza máxima permisible sobre los anclajes estructurales extremos e intermedios. 

Si la empresa instaladora de la línea de vida no es el propio fabricante, deberá acreditarse como 

empresa autorizada por dicho fabricante. 

Sobre el dispositivo de anclaje o en su proximidad figurará de forma visible, los siguientes 

parámetros: 

o Número máximo de utilizadores que pueden conectarse 

o Necesidad del uso de absorbedor de energía. 

o Altura libre mínima requerida. 

Sistemas anticaídas 

Los sistemas anticaídas costarán de los siguientes elementos:  

o ARNÉS ANTICAÍDA , de acuerdo a lo indicado en la norma UNE EN-361 

o DISPOSITIVO ANTICAÍDAS, como subsistema destinado a bloquear la caída. Puede estar 

dotado de un sistema disipador de energía y de un sistema absorbedor de energía, según 

UNE EN-354, UNE EN-360 

o ELEMENTOS DE AMARRE  

o CONECTOR (UNE EN-362) 

o PUNTO DE ANCLAJE 

La longitud del conjunto elemento de amarre y absorbedor de energía no debe exceder de 2 metros. 

 



SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ARLANZÓN (BURGOS) 
 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD        Página | 29  

 

Topes de desplazamiento de vehículos 

Se dispondrá en los límites de zonas de acopio, vertido o maniobras, para impedir vuelcos. Se podrán 

realizar con un par de tablones embribados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz. 

Cordón de balizamiento 

Se colocará en los límites de zonas de trabajo o de paso en las que exista peligro de caída de objetos, 

como complemento a la correspondiente protección colectiva. Si es necesario, será reflectante. 

Jalón de señalización 

Se colocará como complemento del cordón de balizamiento, en las zonas que sea preciso limitar el 

paso. 

Valla metálica autónoma 

Sirve para impedir el acceso a zona de riesgo potencial. Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, 

estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

2.5. CAIDAS DE CARGAS SUSPENDIDAS 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de pestillo de seguridad. 

 

2.6. MEDIDAS RELACIONADAS CON LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

DISYUNTORES DIFERENCIALES Y RED DE TOMA DE TIERRA 

El disyuntor diferencial del cuadro general será de 300 mA. Los disyuntores diferenciales para el resto 

de la red y cuadros secundarios de 380 V serán de 30 mA de sensibilidad, porque en el gráfico de 

protección ofrecen la posibilidad de electrocución.  

Se establecen los tipos de disyuntores que denominaremos de cuadro general y los selectivos. Los 

primeros serán los disyuntores que ubicados en el cuadro general son capaces de cortar la energía 

eléctrica de toda la obra, actuando en combinación con la red de Toma de Tierra. Los selectivos 

estarán calibrados cuadro a cuadro, con el fin de que desconecten únicamente un sector de la obra. 

Saltarán antes que los del Cuadro General Eléctrico. Con ello se consigue no sólo un alto nivel de 

seguridad sino además una alta operatividad al evitarse los "apagones generales reiterativos", origen 

de roturas del ritmo de trabajo y de puenteos de las protecciones, produciendo situaciones de alto 

riesgo. 
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La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto máxima de 24 V. Se medirá su 

resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.  

La red de Toma de Tierra se utilizará con conducto de cobre dúctil conectado a pica de T.T. 

 

PORTÁTILES DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 

Los portátiles de iluminación eléctrica en esta obra, estarán formados por los siguientes elementos: 

o Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de 

sujeción de material aislante de la electricidad. 

o Manguera antihumedad de la longitud que requiera cada caso. 

o Tomacorrientes con clavija macho estanca de intemperie. 

o Los tomacorrientes se colocarán en sus tomas expresas instaladas en los cuadros de 

plantas. 

El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de obra cumplan con 

esta norma elemental, especialmente los utilizados por los subcontratistas de la obra, fuere cual 

fuere su fuere su oficio o función, y, especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas. Para 

dichas zonas será obligatorio el uso de portalámparas con tensión de seguridad de 24 V. 

 

CUADROS AUXILIARES 

Se preverá cuadro de maniobra y conexiones, normalizado y homologado, uno por planta. 

 

CONEXIONES ELÉCTRICAS DE SEGURIDAD 

Todas las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conectadores o empalmadores estancos de 

intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal que queden protegidos 

de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes. 

 

ILUMINACIÓN 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de 

condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus 

actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 

Siempre que la iluminación natural no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas se 

complementará con iluminación artificial. La iluminación de los lugares de trabajo cumplirá: 

o Vías de circulación de uso ocasional  25 lux 
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o Vías de circulación de uso habitual  50 lux 

o Zonas de exigencias visuales bajas  100 lux 

o Zonas de exigencias visuales altas  500 lux 

Estos niveles mínimos se duplicarán en las áreas de uso general y en las vías de circulación en las que 

existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. 

 

2.7. LIMPIEZA DE OBRA 

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial las salidas y 

vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres 

de obstáculos. 

Las zonas de trabajo se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlas en 

todo momento en condiciones adecuadas. 

Se eliminarán con rapidez los escombros, restos de materiales, manchas de grasas, los residuos de 

sustancias peligrosas, y demás productos residuales que puedan originar accidentes 

 

RETIRADA DE SOBRANTES DESDE LOS DISTINTOS NIVELES DE FORJADO 

Aunque no sea medida propia de seguridad si se ha de señalar que el vertido de sobrantes 

(escombros,…) se deberá realizar ordenadamente a través de conductos de caucho entrelazados que 

discurrirán por la fachada hasta desembocar en contenedores dispuestos en planta baja. Estos 

conductos se afianzarán a la estructura, o a puntales auxiliares. 

Muy importante mantener el orden de acopios, limpieza de tajos e iluminación suficiente en tajos y 

vías de comunicación (escaleras,…). 

 

2.8. CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN MAQUINARIA 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados los 

dispositivos de seguridad exigibles, por aplicación de la legislación vigente. 

o Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, 

máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 
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o Se prohíbe el montaje de medios,  máquinas y equipos parcialmente, omitiendo el  uso 

de alguno o varios de sus componentes. 

o En todo momento, el uso, montaje y conservación de  medios, máquinas y equipos, se 

hará siguiendo estrictamente las condiciones del fabricante. 

o En marcha las máquinas excavadoras, retroexcavadoras o similares dispondrán de 

mecanismo que advierta acústicamente su funcionamiento y maniobra. Las maniobras de 

los camiones deberán estar auxiliadas por un peón situado fuera del camión. 

 

2.9. PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS: EXTINTORES 

Los extintores presentes en obra deberán de cumplir lo siguiente: 

o Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 

revisarán cada año como mínimo. 

o Cumplirán lo especificado en el Real Decreto 1942/1993 por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

o Serán de polvo ABC polivalente de eficacia y capacidad adecuada al tipo de fuego y carga 

de fuego previsible, y se revisarán periódicamente. 

o El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, 

estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse 

un incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre 

soportes fijados a paramentos verticales. 

o Los extintores deben ir señalizados conforme al R.D. 485/97 sobre señalización de los 

lugares de trabajo. 

o Los almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de 

incendios, estarán dotadas de extintores. 

 

2.10. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/1986, sobre todo 

en lo que se refiere a las instrucciones de uso y lo indicado en el Real Decreto 1215/1997 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

El mantenimiento de los equipos de trabajo se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del 

fabricante, o en su defecto, las características de estos equipos y sus condiciones de utilización. Los 
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trabajos de reparación y mantenimiento sólo serán encomendadas al personal especialmente 

capacitado para ello. 

Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son 

las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representan un peligro para terceros. 

Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras circunstancias 

que comprometan la seguridad de su funcionamiento. 

En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el 

cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con 

las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.  

 

2.11. SEÑALES DE TRÁFICO 

Las correspondientes a tráfico se colocarán en todos los lugares de la obra ó de sus accesos y 

entorno, donde la circulación de vehículos y peatones lo hagan preciso, de acuerdo con el Código de 

Circulación y a lo recogido en el apartado mediciones y presupuestos del presente Estudio de 

Seguridad y Salud. 
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3. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA 

3.1. DELEGADOS DE PREVENCIÓN  

Se establece la figura del Delegado de Prevención como representante de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención, que serán elegidos por los representantes del 

Comité de Empresa y serán de su competencia: 

o Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

o Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

o Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 

decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

o Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán 

facultados para: 

o Acompañar a los Técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente 

del trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley 31/1995, a los 

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los 

centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 

o Tener acceso, con las limitaciones previstas en apartado 4 del artículo 22 de la Ley 

31/1995, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean 

necesarias para el ejercicio de sus funciones, y en particular, a la prevista en los artículos 

18 y 23 de esta Ley. 

o Ser informados por el empresario de los daños producidos en la salud de los trabajadores 

una vez que aquel hubiese tenido conocimiento del ellos, pudiendo presentarse, aún 

fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de 

los mismos. 

o Recibir del empresario las informaciones obtenidas por este procedentes de las personas 

u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa. 

o Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 

estado de las condiciones de trabajo. 

o Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora 

de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal 
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fin efectuar propuesta al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su 

discusión con el mismo. 

o Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 

paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 

31/1995. 

 

3.2. PLAN DE SEGURIDAD  

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 7º del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 

“En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista 

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra.” 

Las propuestas de medidas alternativas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, redactado en 

aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, incluirán la valoración económica de las 

mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con lo estipulado en el 

segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del citado Real Decreto 1627/97. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

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

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando no sea necesario la designación de coordinador todas estas funciones descritas en los 

párrafos anteriores serán asumidas por la Dirección  Facultativa. 

 

3.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

De acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, el contratista adjudicatario de las obras tendrá establecido alguno de los 

sistemas para desarrollar la actividad preventiva: trabajador designado, Servicio de Prevención 

propio o servicio de prevención ajeno, que formará una unidad organizativa específica y dedicará sus 

integrantes a la finalidad del mismo. 
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La obra contará con la asistencia de técnicos de Prevención de un Servicio de Prevención, para la 

prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos. 

La actividad sanitaria contará para el desarrollo de su función dentro del Servicio de Prevención, con 

la estructura y medios adecuados a su naturaleza específica, cumpliendo los requisitos establecidos 

en la normativa sanitaria de aplicación. 

 

3.4. ASISTENCIA MÉDICA Y PRIMEROS AUXLIOS  

Las misiones del Servicio Médico de la empresa adjudicataria de las obras serán: 

 

HIGIENE DE LOS TRABAJADORES: 

o Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud de 

los trabajadores, diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, etc. 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: 

o Asistencia a accidentados. 

o Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 

o Relaciones con organismos oficiales. 

o Participación en las reuniones de obra en que sea preciso. 

o Evacuación de accidentados y enfermos. 

Independientemente de esta relación no exhaustiva, de las funciones del Servicio Médico, estará 

integrado plenamente en la organización de la obra y participará en todas las actividades que pueda 

requerir su participación. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo 

al trabajo, que será repetido anualmente 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 

Mutuas Patronales, Centros de Salud, Hospitales, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados 

para su más rápido y efectivo tratamiento. 

En las proximidades de los teléfonos de las oficinas y en las instalaciones de higiene y bienestar, se 

dispondrá de un cartel con los teléfonos y direcciones de los citados centros, así como de los 

servicios de ambulancias, taxis, etc., más cercanos, para un rápido traslado de los accidentados. 
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Además contará con un plano de la Zona de la obra, en el que se indicarán los centros médicos más 

cercanos a la obra, donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento. 

Se dispondrá en la obra de botiquines para realizar la primera asistencia en caso de accidente en 

lugares próximos a las áreas de trabajo. Dichos botiquines tendrán el contenido mínimo especificado 

en las disposiciones reglamentarias. 

Los botiquines se revisarán mensualmente, reponiéndose todo lo consumido inmediatamente. 

 

3.5. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA 

PREVENTIVA 

Todos los trabajadores tendrán conocimientos de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las 

conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y equipos de protección individual. 

Se establecerán actas de: 

o Autorización de uso de máquinas, equipos y medios 

o Recepción de equipos de protección individual 

o Instrucción y manejo 

o Mantenimiento 

 

3.6. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA  

DESIGNACIÓN 

El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, cuando en ésta intervenga más de una empresa (ya sean contratistas o subcontratistas o una 

empresa y varios trabajadores autónomos).  

La designación del coordinador se realizará antes del inicio de los trabajos o tan pronto tenga 

conocimiento de las circunstancias que lo motivan. Dicho técnico se integrará en la Dirección 

Facultativa. 

 

OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Deberá desarrollar las siguientes funciones: 

o Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad:  
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 Al tomar decisiones técnicas y organizativas para planificar los trabajos o sus fases 

(simultáneas o sucesivas). 

 Al estimar la duración para la ejecución de estos trabajos o fases. 

o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente los principios generales de 

prevención durante la ejecución de la obra. 

o Aprobar el Plan de Seguridad y Salud y, en su caso, las modificaciones que se introduzcan 

en el mismo. 

o Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el art. 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

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

trabajo. 

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

la obra. 

 

3.7. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN  

De acuerdo a las modificaciones que se introducen en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales por medio de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del 

marco normativo de la prevención de riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre, se 

establecerán especiales actuaciones en cuanto a coordinación de actividades empresariales y 

vigilancia y control de las medidas de prevención establecidas. 

 

PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN OBRA 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de 

organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

o Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o 

la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos 

de trabajo. 

o Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 

como peligrosos o con riesgos especiales. 
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o Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de 

trabajo detectadas. 

La presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, 

se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el citado real decreto y 

tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud 

en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas. 

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los 

siguientes: 

o Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

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

o Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos 

deberán colaborar entre sí. 

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, 

disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 

actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 

mantenga la situación que determine su presencia. 

No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de 

forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de 

prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la calificación y la 

experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la 

formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos 

preventivos del empresario. 
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4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

El promotor adoptará las medidas necesarias para que el presente Estudio de Seguridad y Salud 

quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de la obra. El presente Estudio 

de Seguridad y Salud, será visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

Se abonará a la empresa constructora, previa certificación del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud, las partidas incluidas en el documento presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se 

utilizasen elementos de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la realización de la obra, 

éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora, previa autorización del autor del Estudio de 

Seguridad y Salud. 

La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del presente Estudio de Seguridad y 

Salud, así como las que se establezcan en el Plan de seguridad y Salud que se redacte en aplicación 

del presente Estudio, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 

mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

La Dirección facultativa considerara el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante de la 

ejecución de la obra. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra le corresponde el 

control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente 

cualquier modificación de éste. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizará las pertinentes certificaciones del presupuesto de 

seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

Plan de Seguridad. 

Los suministradores de medios auxiliares, dispositivos y máquinas, así como los subcontratistas, 

entregarán al Jefe de Obra, el cual informará a los Delegados de Prevención y del Coordinador de 

Seguridad y Salud, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y 

actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y 

cumpliendo la normativa vigente. 

 

4.1. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

o Aplicar los principios generales de la acción preventiva (art. 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales ) en especial al desarrollar las tareas a que hace referencia el art. 10 del 

R.D. 1627/1997 
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o Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

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

en su caso, las obligaciones sobre coordinación previstas en el art. 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas 

en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

o Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse. 

o Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso de la dirección facultativa. 

o Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 

de Seguridad en lo relativo a las obligaciones que les correspondan. 

 

4.2. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

o Aplicar los principios de la acción preventiva, en especial al realizar las tareas a que se 

refiere el art. 10 del R.D. 1627/1997. 

o Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad establecidas en el anexo IV del R.D. 

1627/1997. 

o Cumplir las obligaciones que en materia de prevención de riesgos establece para los 

trabajadores el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

profesionales. 

o Utilizar los equipos de trabajo ajustándose a lo que establece el R.D. 1215/1997 de 18 de 

julio. 

o Elegir y utilizar los equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 

773/1997, de 30 de mayo. 

o Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador o la dirección 

facultativa. 

o Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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5. NORMATIVAS PARA CERTIFICAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad, 

se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo con los precios 

contratados por la Propiedad.  

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 

contrato de obra. 

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que 

intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los 

cuales la obra no se podría realizar. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su 

abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, la empresa constructora comunicará esta proposición 

a la Propiedad por escrito. 
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6. INDICES DE CONTROL  

A lo largo de la ejecución de la obra se controlarán los índices siguientes: 

o De incidencia:  número de siniestros con baja por cada 100 trabajadores 

 

nº de accidentes con baja 

I.I. = ------------------------------------------ x 10 2 

nº de trabajadores 

 

o De frecuencia: número de siniestros con baja por cada millón de horas trabajadas. 

 

nº de accidentes con baja 

I.F. = ----------------------------------------- x 106 

nº de horas trabajadas 

 

o De gravedad: número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

 

nº jornadas perdidas por accid. con baja 

I.G. = -------------------------------------------------------- x 103 

nº de horas trabajadas 

 

o Duración media de incapacidad: número de jornadas perdidas por cada accidente con 

baja. 

 

nº jornadas perdidas por accidente con baja 

D. M. I. = ------------------------------------------------------------------------ 

nº de accidentes con baja 

 

PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS: 

Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con 

una tabulación ordenada: 

Parte de accidente: 

o Identificación de la obra 

o Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

o Hora en que se produjo el accidente 

o Nombre del accidentado 
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o Categoría profesional y oficio del accidentado 

o Domicilio del accidentado 

o Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 

o Causas del accidente 

o Importancia aparente del accidente 

o Posible especificación sobre fallos humanos 

o Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, 

personal de obra) 

o Lugar de traslado para hospitalización 

o Testigos del accidente (versiones de los mismos) 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

o ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

o Ordenes inmediatas para ejecutar 

Parte de deficiencias 

o Identificación de la obra 

o Fecha en que se ha producido la observación 

o Lugar ( tajo ) en que se ha hecho la observación  

o Informe sobre la deficiencia observada 

o Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la 

obra, hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de 

Seguridad y Salud o Delegado de Prevención y las normas ejecutivas básicas para subsanar las 

anomalías observadas. 

Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 

deficiencias. 
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7. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y 

MONTAJE 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional: Asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 

actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, 

imputables al mismo o las personas de las que deba responder. Se entiende que esta responsabilidad 

civil debe quedar ampliada al campo de responsabilidad civil patronal. 

El contratista tendrá contratado un seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante 

el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado 

a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

 

     En Burgos, Mayo de 2.016 

 

 

        

 Promotor      Autor del Proyecto: 

 “Sociedad Municipal Aguas de Burgos” S.A.U.  Fdo.: Ignacio Susinos Sancho 

        Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

        Colegiado nº 24.419 
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CAPITULO 1 : PROTECCIONES PERSONALES    

Código Descripción Medición Precio Importe 

1.1.    UD. CASCO DE SEGURIDAD 

   

 

Casco de seguridad, clase “N”, con arnés de adaptación 
de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de 
amortiguación y banda contra el sudor frontal; dotado de 
una pantalla abatible de protección de radiaciones de 
soldadura, con filtro recambiable. Con marca “CE”, según 
normas EPI. 12 4,88 € 58,56 € 

1.2.      UD. DE MONO O BUZO DE TRABAJO 

   

 

“mono” o “Buzo” de trabajo, fabricado en diversos cortes 
y confección en una sola pieza, con cierre de doble 
cremallera central, un ramo corto en la zona de la pelvis 
hasta cintura. Dotado de 6 bolsillos, dos a la altura del 
pecho, dos delanteros y dos traseros en el pantalón 
todos ellos cerrados por cremallera. Estará dotado de 
banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal. 
Fabricado de azulina de tergal, 35% de algodón, 65% de 
poliéster. 12 14,57 € 174,84 € 

1.3.      UD. ROPA IMPERMEABLE 

   

 

Ropa impermeable, fabricado en material plástico 
sintético, en diversos colores y tallas, termosoldado; 
formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está 
formada por dos bolsillos laterales delanteros y de cierre 
de abotonera simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la 
cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. 
Con marca “CE”, según normas EPI.  12 18,50 € 222,00 € 

1.4.      UD. DE PAR DE BOTAS HOMOLOGADAS DE SEGURIDAD 

   

 

Par de botas homologadas de seguridad  con piso 
vulcanizado de goma y cuero de alta resistencia a la 
abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera metálica 
pintada aislante y resistente a la corrosión, relieve en la 
planta con un coeficiente de adherencia de 0,24, pieles 
curtidas de 2,2-2,4 mm. de grosor  tratadas para resistir a 
la penetración de líquidos, según la norma MT-5. 12 20,36 € 244,32 € 

1.5.      UD. DE PAR DE BOTAS DE AGUA EN PVC 

   

 
Par de Botas de agua en PVC, con forro interior y  relieve 
antideslizante en el talón, con una altura de 30 cm.    

 

12 14,66 € 175,92 € 

1.6.      UD. DE PAR DE GUANTES DE SERRAJE 

   

 

Par de guantes de serraje con dorso de lona, amortizable 
en un solo uso. 24 2,36 € 56,64 € 

1.7.      UD. DE PAR DE GUANTES IMPERMEABLES 

   

 

Par de guantes de goma o de material plástico sintético, 
fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes 
a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, 
etc. Con marca “CE”, según normas EPI. Amortizable en 
un solo uso. 

   
 

   

 12 1,05 € 12,60 € 

1.8.    UD. DE GAFAS CON MONTURA DE CLORURO DE VINILO 

   

 

Gafas con montura de cloruro de vinilo flexible 
adaptándose perfectamente al rostro por mediación de 
junta de espuma y pantalla carboglas antiempañante. 
Muy amplio campo visual. Debido a su hermeticidad es 
aconsejada en los trabajos con mucho polvo o 
proyecciones peligrosas, amortizable en un uso. 12 5,30 € 63,60 € 
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Código Descripción Medición Precio Importe 

1.9.      UD. DE CARETA FACIAL 

   

 

Careta facial con arnés de adaptación de apoyo sobre el 
cráneo con cintas textiles de amortiguación y banda 
contra el sudor frontal. Con marca “CE”, según normas 
EPI. Amortizable en cinco usos. 12 11,07 € 132,84 € 

1.10.   UD. DE MASCARILLA AUTOFILTRANTE 

   

 

Mascarilla autoflitrante para partículas (polvo) FFP1S,  
amortizable en un uso. 12 0,67 € 8,04 € 

1.11.   UD. DE CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 

   

 

Cinturón de seguridad antivibratorio con cierre de velcro, 
uso para conductores de maquinaria, amortizable en 
cinco usos. 12 16,26 € 195,12 € 

1.12.   UD.  DE CINTURÓN ANTILUMBAGO 

   

 

Cinturón antilumbago de protección contra 
sobreesfuerzos, amortizable en cinco usos. 12 13,62 € 163,44 € 

1.13.   UD. DE PROTECTOR AUDITIVO TIPO OREJERA 

   

 

Protector auditivo tipo orejera, compuesto por dos 
orejeras y un arnés armado de fibra de vidrio, 
amortizable en cinco usos. 12 11,48 € 137,76 € 

1.14.   UD. DE JUEGO DE TAPONES AUDITIVOS 

   

 

Juego de tapones auditivos moldeables antirruido,  
amortizable en un solo uso. 12 0,27 € 3,24 € 

1.15.   UD. DE CHALECO REFLECTANTE 

   

 

Chaleco reflectante. Amortizable en tres usos. 12 7,49 € 89,88 € 

       

 

 

IMPORTE TOTAL DEL CAPÍTULO 1 
 

1.738,80 € 
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CAPÍTULO 2 : PROTECCIONES COLECTIVAS 

   Código Descripción Medición Precio Importe 

2.1.      UD. DE CARTEL INDICATIVO 

   

 

Cartel indicativo de riesgo con soporte (protección 
obligatoria protección de la cabeza, protección obligatoria 
de pies y manos, señal de personal no autorizado, riesgo 
de caída a mismo nivel, riesgo por tránsito de 
maquinaria, etc.), colocada, amortizable en tres usos. 6 13,22 € 79,32 € 

2.2.      UD. DE SEÑAL DE TRAFICO FONDO AMARILLO 

   

 

Señal provisional normalizada de tráfico, incluso soporte 
en poste vertical en acero galvanizado hincado a terreno 
o hormigonado, o sobre trípode. Color del fondo amarillo. 
Diversos modelos: peligro obras, limitación de velocidad , 
peligro salida de camiones, estrechamiento de calzada, 
etc. 3 18,75 € 56,25 € 

2.3.      M.  DE VALLA DE PANELES PREFABRICADOS 

   

 

Valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2.00 
m., enrejados de 80x150 y D=40 m. y 1,50 mm de 
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte 
de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m. 
incluso accesorios de fijación.  70 9,25 € 647,50 € 

2.4.      UD. DE VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES 

   

 

Valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de 
largo y 1 m. de altura. Amortizable en 4 usos 20 12,50 € 250,00 € 

2.5.      M. BARANDILLA LATERAL  

   

 

Barandilla protección lateral formada por perfiles 
metálicos sujetos en el suelo separados entre sí 2,5 m. 
con barandilla superior e intermedia acopladas en los 
soportes y rodapiés de 15 cm. (amortizable en 3 usos), 
incluso colocación y desmontaje. 400 11,24 € 4.496,00 € 

2.6.   M. CINTA DE BALIZAMIENTO 

   

 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material 
plástico para señalización de obras, incluso colocación y 
desmontaje. 200 0,15 € 30,00 € 

2.7.   M. MALLA PLÁSTICA NARANJA DE BALIZAMIENTO 

   

 

Malla plástica naranja de balizamiento, incluso apoyos en 
redondos de acero con protectores en la parte superior.  100 0,50 € 50,00 € 

2.8.   UD. BOYA DESTELLEANTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA 

   

 

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y 
soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i. 
colocación y desmontaje (amortizable en diez usos) 
Según R.D. 485/97. 2 12,62 € 25,24 € 

2.9.   UD. CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 

   

 

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de 
diámetro (amortizable en cinco usos) s/R.D. 485/97. 20 1,88 € 37,60 € 

2.10.   UD. PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE 

   

 

Panel direccional reflectante de 150x45 cm., con soporte 
metálico, amortizable en cinco usos, incluido p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y 
montaje. s/R.D. 485/97. 2 15,81 € 31,62 € 
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Código Descripción Medición Precio Importe 

2.11.   UD. ESCALERA DE MANO DE ACCESO A ZANJAS 

   

 

Escalera manual portátil. Amortizable en cinco usos.  10 15,10 € 151,00 € 

2.12 DIA ALQUILER DE ANDAMIO MOVIL 

   

 

Alquiler de andamio móvil con ruedas provistas de 
frenos, de dos módulos de altura, según RD 2177/2004 y 
norma UN - HD 1004. 70 14,85 € 1.039,50 € 

2.13.  H. MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PROTECCIONES 

   

 

Hora de mano de obra de brigada de seguridad 
empleada en mantenimiento y reposición de 
protecciones  110 18,50 € 2.035,00 € 

          

   
IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 2                 

 
8.929,03 € 
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CAPITULO 3 : MEDICINA PREVENTIVA     

Código Descripción Medición Precio Importe 

3.1.    UD. DE BOTIQUÍN 

   

 

Botiquín de urgencia con equipamiento mínimo 
obligatorio según R.D. 486/97 de 14 de Abril, totalmente 
colocado, amortizable en cinco usos. 2 55,34 € 110,68 € 

3.2.    UD. DE REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO 

   

 

Reposición de material sanitario para botiquín, totalmente 
colocado, amortizable en cinco usos. 2 15,02 € 30,04 € 

3.3.    UD. DE RECONOCIMIENTO MÉDICO 

   

 

Reconocimiento médico obligatorio del personal. 12 66,00 € 792,00 € 

          

 

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 3 
  

932,72 € 
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CAPITULO 4 : PROTECCIONES CONTRA INCENDIO    

Código Descripción Medición Precio Importe 

4.1. UD. DE EXTINTOR MANUAL DE POLVO ABC 

   

 

Extintor manual de eficacia 34 A-144B, cargado con 9 
Kg. de polvo químico polivalente ABC, manómetro 
comprobable y manguera con difusor. sobre soporte 
metálico. 3 58,92 € 176,76 € 

4.2.    UD. DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 

   

 

Extintor manual de CO2 para fuegos eléctricos, colocado 
sobre soporte metálico. 3 76,00 € 228,00 € 

          

 

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 4 
  

404,76 € 
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CAPITULO 5 : PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

   Código Descripción Medición Precio Importe 

5.1.    P.A. DE INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA 

   

 

Instalación de puesta a tierra, compuesta por pica de 
cobre, cable de cobre de 2 m. de longitud, y grapa para 
pica, totalmente instalada. 1 76,38 € 76,38 € 

          

 

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO  5 

 

 
76,38€ 

          

 

TOTAL PRESUPUESTO 

 

12.081,69 € 
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CUADRO FINAL RESUMEN DE PRESUPUESTO 
   

          

          CAPITULO  1.- PROTECCIONES PERSONALES .......................................................................... 1.738,80 € 

          

          CAPITULO  2.- PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................... 8.929,03 € 

          

          CAPITULO  3.- MEDICINA PREVENTIVA .................................................................................... 932,72 € 

          

          CAPITULO  4.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIO .............................................................. 404,76 € 

          

          CAPITULO  5.- PROTECCIONES ELÉCTRICAS ........................................................................... 76,38 € 

          

          

  

TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 12.081,69 € 

 

 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD a la 

expresada cantidad de DOCE MIL OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(12.081,69). 

 

   En Burgos, Mayo de 2.016 

 

        

 Promotor      Autor del Proyecto: 

 “Sociedad Municipal Aguas de Burgos” S.A.U.  Fdo.: Ignacio Susinos Sancho 

        Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

      Colegiado nº 24.419 

 




