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A. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1. CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO. 

1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO QUE SE REDACTA.  

El objeto del documento que se redacta está referido al Proyecto de ejecución de una 

nave para almacenamiento agrícola, situada en la parcela 11533, polígono 9, del paraje F 

Galico en el término municipal de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). 

1.2. SOLICITANTE DEL PROYECTO. 

El solicitante es el promotor David Sánchez Alonso con D.N.I. 12.326.812-P, y 

domicilio en C/ Sanguino, 16. 05220 Madrigal de las Altas Torres (Ávila). 

1.3. AUTOR DEL PROYECTO. 

El autor del presente Proyecto es Dª. Mª Luz Blanco Pérez, con DNI.: 70.868.139-X y 

cuyo nº de Colegiado por el Colegio Oficial de Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas 

Castilla-Duero es: 1847, e Ingeniero Agrónomo. 

2. LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA 

Las instalaciones se localizarán en una parcela propiedad del promotor, que tiene las 

siguientes características: 

Localización: Parcela 11533 del Polígono Nº9, en el Paraje F Galico, del término 

municipal de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). 

Referencia catastral: 05114A009115330000PB 

Clase: Rústico 

Uso principal: Agrario 

Superficie gráfica: 2.136 m2. Se acompaña autorización y plano de la segregación, 

donde quedará una superficie final de 5.587 m2. Anejo nº2. 

Las instalaciones se encuentran ubicadas en las siguientes coordenadas. 

Coordenadas U.T.M. Huso: 30 ETRS89 

Coordenadas geográficas: 41º5´40,46” N/ 4º59´45,22”W 

Coordenada X: 332.377,70 
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Coordenada Y: 4.551.175,11 

El acceso a la parcela es a través de la carretera C-605 

  

3. NORMATIVA APLICABLE. 

En el presente proyecto, se ha observado y aplicado la siguiente normativa. 

3.1. NORMATIVA SECTORIAL. 

Prevención ambiental 

• Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad 

administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León. 

• Decreto 8/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el Anexo III del Texto Refundido 

de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto 

Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, en relación con determinadas industrias 

agroalimentarias de Castilla y León 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

• DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León 

• Decreto nº 159/1994 de 14 de Julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas. 

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

• Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre de medidas de impulso de las actividades de 

servicios en Castilla y león. (BOCYL nº 247 de 26 de diciembre de 2009). 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 
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• Real Decreto 1323/2002, de 29 de diciembre que modifica el R. D. 324/2000. 

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

de los residuos de construcción y demolición. 

3.2. NORMATIVA DE EDIFICACIÓN. 
• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

• Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre por el que se modifica el Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

• REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 

aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico 

de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

• CORRECCIÓN de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

• ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del 

Código Técnico de la Edificación. 

• REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR 

Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

• Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

• Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que 

se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre. 
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• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de 

la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

•  Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos 

exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de 

ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 

• Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que 

se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de 

la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 08-

noviembre-2013). 

• Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico 

DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

3.3. NORMATIVA URBANÍSTICA. 
• Normas Urbanísticas Municipales de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). 

• Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León. 

• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

• Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 

Urbanismo de Castilla y León. 

3.4. INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código Técnico 

de la Edificación. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI) 

o SI 1, Propagación interior. 

o SI 2, Propagación exterior. 

o SI 3, Evacuación de ocupantes. 

o SI 4, Instalaciones de protección contra incendios. 

o SI 5, Intervención de bomberos. 

o SI 6, Resistencia estructural al incendio. 

• REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. 
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3.5. RUIDO 
• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código Técnico 

de la Edificación. EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO (HR) 

• Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones. 

• Corrección de errores del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de 

ruidos y vibraciones 

3.6. HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código Técnico 

de la Edificación. EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD (HS) 

o HS 1, Protección frente a la humedad. 

o HS 2, Recogida y evacuación de residuos. 

o HS 3, Calidad de aire interior. 

o HS 4, Suministro de agua. 

o HS 5, Evacuación de aguas. 

3.7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código Técnico 

de la Edificación. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION (SU) 

o SUA 1, Seguridad frente al riesgo de caídas. 

o SUA 2, Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

o SUA 3, Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

o SUA 4, Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

o SUA 5, Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 

o SUA 6, Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

o SUA 7, Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

o SUA 8, Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

o SUA 9, Accesibilidad. 

4. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA. 

4.1. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

4.1.1.- Sobre infraestructura 

Se deben cumplir las siguientes condiciones: 

• La superficie suficientemente amplia para permitir el correcto 

desenvolvimiento de la actividad. 
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• La disposición de las construcciones e instalaciones, utillaje y equipo 

posibilitará, en todo momento, la realización de una eficaz desinfección, 

desinsectación y desratización. 

• Las instalaciones estarán dentro de un recinto cerrado para evitar el acceso a 

personas ajena a la explotación. 

4.1.2.- Sobre planeamiento urbanístico. 

La nave se localiza en el término municipal de Madrigal de las Altas Torres, por lo que 

se tendrá que cumplir con las Normas Subsidiarias Urbanísticas municipales de y sus 

modificaciones.  

 

4.2. DISTANCIAS 

La explotación tiene que cumplir la siguiente separación: 

 

 DISTANCIAS (m) PROYECTADO (m) CUMPLE 
MUNICIPIOS  No se especifica 5 Si 
VÍAS PÚBLICAS(ferrocarriles, 
autopistas, autovías y vías rápidas) 

100 >100 Si 

Carreteras C-505 25 59 Si 
RIOS Y ARROYOS 100 815 Si 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA:  
PLANEAMIENTO EN VIGOR:  Normas urbanísticas de Madrigal de las Altas Torres 
USO GLOBAL/PORMENORIZADO: NAVE AGRÍCOLA 
CALIFICACIÓN DEL SUELO:  Suelo urbanizable no delimitado 
PROTECCIÓN:  RÚSTICO COMÚN. 
TIPO DE SUELO: AGRARIO  
USO COMPATIBLE: PERMITIDO 
COND. DE LOCALIZACIÓN: NO SE FIJA 

NORMAT. SUELO NO 
URBANIZABLE 

APLICABLE 
(normas municipales) 

PROYECTADO Y 
EXISTENTE 
(666,75 m2) 

CUMPLE 

PARCELA MÍNIMA m2 5000 5587 Si 
% OCUPACIÓN PLANTA 20% 11,9% Si 
RETRANQUEOS LINDEROS m 5 5 Si 
SUPERFICIE MÁX EDIFICADA m2 2000 666,75 Si 
NºPLANTAS 2 1 Si 
TIPO ORGANI. INTERNA Nave agrícola Nave agrícola Si 
ALTURA MÁXIMA A ALERO 7 7 Si/Si 
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5. PROCESO PRODUCTIVO 

5.1. PLAN PRODUCTIVO. 
El promotor desarrolla su actividad agrícola en la zona, necesita un local para el 

almacenamiento del grano y maquinaria para llevar a cabo su actividad, para ello construirá 

esta nave almacén. Con ello conseguirá sacar la materia prima en el momento donde el 

mercado sea más beneficio consiguiendo un mayor beneficio en su producción. 

5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS PRODUCIDOS 
Al ser una instalación de almacenamiento los residuos producidos en la misma serán 

mínimos, puesto que sólo se manipula el grano. 

Los residuos correspondientes a los envases, productos de limpieza y mantenimiento 

de la instalación serán gestionados mediante un SIG (Sistema Integrado de Gestión) donde un 

gestor autorizado se encargará de la eliminación de los mismo. Este tipo de residuos serán 

almacenados en contenedores especiales herméticos hasta la entrega al gestor autorizado. 

6. INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 
En el anejo de memoria ambiental vienen detalladas todas las incidencias y medidas 

correctoras previstas en el presente proyecto Anejo 3. 

Dadas las características de la actividad, al ser considerada una actividad productiva, 

conlleva el ser molesta, nociva e insalubre, y como tal se debe clasificar dentro de unos 

parámetros de impacto sobre el medio.  

Decreto 8/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el Anexo III del Texto Refundido 

de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2015, de 12 de noviembre, en relación con determinadas industrias agroalimentarias de 

Castilla y León, determina la necesidad de realizar una COMUNICACIÓN AMBIENTAL al 

tratarse de una actividad de almacenamiento de equipos y productos agrícolas. 
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B. MEMORIA CONSTRUCTIVA.  

1. INSTALACIONES DEL PROYECTO 
Para el desarrollo de la actividad es necesario la construcción de una nave para 

almacenamiento del grano y maquinaria de la explotación agrícola. 

1.1. DIMENSIONES DE LAS INSTALACIONES. 
Se dividen en las siguientes partes: 

INSTALACIONES 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA ÚTIL 

NAVE ALMACÉN 31,75X21 = 666,75 31,24X20 = 624,8 

TOTAL 666,75 624,8 

 

Superficie agrícola disponible. 5.587 m. 

1.2. NAVE DE ALMACENAMIENTO 
Las dimensiones de la nave serán las siguientes: 

LONGITUD 31.75 m 

ANCHURA 21 m 

SEPARACIÓN 
PÓRTICOS 

6.3 m 

ALTURA A ALERO 7 m 

ALTURA A CUMBRERA 9,74 m 

CIMENTACIÓN Y 
SOLERA 

Hormigón armado 

ESTRUCTURA Pórticos PT-21 

CERRAMIENTO 
Hormigón armado y prefabricados 

hormigón 

CUBIERTA Sandwich 30 mm 

CARPINTERÍA  Metálica 

 

Para el acceso al interior de esta zona, se dispondrá de una puerta en frontal principal 

de la nave, de dimensiones 6,0 m de ancho y 5,00 m de alto. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se cumplirá lo establecido en la normativa NTE, A acondicionamiento del terreno. 

Se realizarán las excavaciones oportunas previo replanteo de las cimentaciones de 

asiento. Las excavaciones se profundizarán hasta el nivel apto que fije la Dirección Facultativa 

y con un mínimo que se marca en planos. 

Los trabajos se iniciarán con una limpieza general del terreno, que incluirá un 

decapado riguroso del mismo. Después se realizará la excavación de zanjas, profundizándose 

en el terreno hasta llegar al firme buscado. 

Se preverán todos los medios auxiliares necesarios que garanticen el proceso de la 

excavación. 

2.2. CIMENTACIÓN 

Se cumplirá lo establecido en las siguientes normativas: 

• EHE Instrucción de Hormigón Estructural. 

• CTE-DB SE-C, Seguridad Estructural Cimientos. 

• CTE-DB SE-AE, Seguridad Estructural Acciones en la Edificación. 

• NTE, C Cimentaciones. 

• DB-SE-AE Acciones en la Edificación. 

La edificación proyectada se construirá a base de zapatas de hormigón armado que 

apoyará en estrato firme. Se realizará a base de zapatas aisladas y vigas riostra de atado, 

además de éstas, se proyecta una zona de zuncho perimetral, tal y como se define en los 

planos “cimentación”. 

Dimensiones: 250*145*100 

Armados: Xi: Ø16 c/ 15 Yi: Ø16 c/ 15 

Se diseña viga de atado longitudinal y transversal a la estructura que sirve como 

arriostramiento para las cimentaciones, así como para una base sólida para el apoyo de los 

cerramientos. 

Sus dimensiones son de 0.80 x 0.50 m y armados de redondo del 12 mm. 

emparrillado de 20*15. 
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Las zapatas aisladas y los zunchos perimetrales se ejecutarán volcando primero un 

hormigón pobre de limpieza de 10 cm. de espesor; a continuación, se colocarán las mallas 

cuadriculadas de acero y armado y finalmente se procederá al vertido del hormigón. 

El hormigón a emplear en la cimentación tendrá una resistencia de 250 MPa, con un 

tamaño máximo de árido de 20 mm y consistencia plástica. El acero empleado en armaduras 

será corrugado, de las dimensiones especificadas anteriormente y plasmadas en los planos del 

proyecto. El material será B500S. 

2.3. ESTRUCTURAS. 

Se cumplirá lo establecido en la normativa CTE-DB SE Seguridad Estructural. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 

estructural para las edificaciones son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la 

seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y la modulación estructural. 

El pórtico estará constituido por dos piezas Pórtico de dos piezas tipo 3P en forma 

de pilar mensulado y una pieza dintel a dos vertientes con una pendiente del 25%. 

La unión pilar - dintel se realiza mediante tornillos, con su correspondiente tuerca y 

arandela “Grove”. 

Correas viga pretensada tipo DT-20 con una modulación de 1.36 m 

2.4. CERRAMIENTOS DE LA NAVE. 

Los cerramientos serán de hormigón armado HA-25 hasta los tres metros y el resto 

se hará con panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado pretensado, de 

14,5 cm. de espesor, acabado en color gris liso. 

2.5. CUBIERTA. 

La cubierta de la nave será inclinada a dos aguas, con pendiente del 25 %. 

Estará formada por placas de panel sándwich de 30 mm, lacado color tierra/verde 

exterior y aluminio interior. Para mejorar la iluminación de la nave se hará un 

acristalamiento sobre lucernario en cubiertas con plancha celular de policarbonato blanco 

opal traslúcido de 30 mm. de espesor. La fijación de las planchas de la cumbrera a las 

correas de la cubierta se realiza con tornillos autorroscantes con guarnición incorporada.  
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2.6. SOLERA 

Para evitar el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas, todas las soleras son impermeables, y se realizarán, con hormigones armados 

HA25/40/p/Iia. 

Toda la nave llevará una solera con dos capas, una de encachado de piedra de 15 

cm de espesor y otra de hormigón armado HA-25/B/20/IIa y emparrillado de redondos de 

acero corrugado de 6 mm. y cuadrados de 15 cm.  
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C.-CUMPLIMIENTO DEL CTE. 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 

exigencias básicas del CTE. 

La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el 

CTE. Se realiza un estudio detallado en el Anejo nº6. 

También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos 

en el CTE. 

1.- Seguridad Estructural 

2.- Seguridad en caso de incendio 

3.- Seguridad de utilización 

4.- Salubridad. 

5.- Protección contra el ruido 

6.- Ahorro de energía 

7.- Presupuesto 

1. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DB SE - SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL 

El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que las 

edificaciones tienen un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 

influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante el uso previsto.  

Para satisfacer este objetivo, mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad 

adecuada las exigencias básicas.  

El mantenimiento de las estructuras de hormigón y acero están reguladas por la Instrucción 

Estructural vigente. 

En nuestro caso, y dado que la actividad que se desarrolla en el edificio es la de nave 

industrial, las condiciones serán las indicadas en CTE para el caso de estructuras de acero y 

cerramientos metálicos y de hormigón. 
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2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DB SI- SEGURIDAD EN CASO 
DE INCEDIO 

En nuestro caso será un establecimiento nave agrícola para almacenamiento, puesto 

que se tratan almendras para luego almacenarlas y envasarlas para su venta. 

La nave será de TIPO C, puesto que es un espacio que ocupa totalmente un edificio y 

está a una distancia mayor de 3m del edificio siguiente. 

En este sector de la nave de producción lo consideraremos como RIESGO BAJO 

GRADO 1. 

En nuestro caso riesgo bajo grado 1 no hay límite de construcción, por lo que no es 

necesario la sectorización. 

En la tabla 2.2 para un riesgo  BAJO EN TIPO C, se necesita una estabilidad al fuego 

de elementos estructurales portantes R-30 

En la tabla 2.3 para un riesgo BAJO EN TIPO C, no se exige estabilidad al fuego. 

No existen medianerías o muros colindantes con otros edificios. 

2.1. SI.3.- EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

• SI.3.2.- Cálculo de la ocupación 

En nuestro caso tendremos que el número de personas que ocupará como máximo la 

zona de producción será de 1. 

• SI.3.3- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Según la norma al tener una ocupación inferior a 25 personas, para el recorrido de 

una salida de evacuación podrá haber hasta 35 m, en nuestro caso se cumple en toda la 

nave, puesto que la nave tiene 31,75 m de longitud. 

2.2. SI.4.- DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
No será necesario ningún sistema de detección y control del incendio. 

En la nave se instalará dos extintores portátiles de eficacia 21A-113B cada 15 m de 

recorrido en planta, desde todo origen de evacuación. Las señales que indiquen la posición de 

estos elementos tendrán un tamaño de 420 x 420 mm, visibles a una distancia de 20 m, 

según la norma UNE 23033-1. 
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3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DB SUA – SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

3.1. INTRODUCCIÓN 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación.(BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006). 

Esta instalación no suele ser visitadas por personal ajeno a la explotación, por lo que 

el riesgo es bajo, aunque se tomarán las medidas para reducir los riesgos que se puedan 

producir. 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización. 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto 

de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 

uso y mantenimiento.  

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 

utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas. 

2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 

utilización. 

12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el 

riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 

favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se 

limitará el riesgo de caídas en huecos y en cambios de nivel. 

12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 

atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 

12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se 

limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 

recintos. 

12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 

iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 

exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 





 
 
 

MEMORIA                   Octubre 2021 

 

 
Ingeniero Técnico Agrícola: MªLUZ BLANCO PÉREZ 636945314. Página 17 de 20 

 
 
  
 
 

12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 

con alta ocupación: la explotación no tendrá situaciones de alta ocupación. 

12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: no es de 

aplicación en este proyecto. 

12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento: riesgo es bajo pero se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento 

atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación 

rodada y de las personas. 

12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

rayo: Según los cálculos del Anejo 6, la frecuencia esperada de impactos, es menor que el 

riesgo admisible, por lo que no se proyecta ningún tipo de instalación contra el rayo. 

12.9 Exigencia básica SUA 9: accesibilidad: Las instalaciones tienen un acceso al 

encontrarse  en la planta baja. 

4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DB HS – SALUBRIDAD 

4.1. HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

4.1.1.- Ámbito de aplicación 

Las construcciones a realizar no contarán con muros en contacto con el terreno. 

Las naves contarán con una solera de hormigón armado de 15 cm de espesor sobre 

otra de encachado de piedra de 15 cm de espesor sobre el suelo de la finca en la que se 

pretende realizar la explotación. 

Se dispondrá de una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo 

el suelo. En el caso que se utilice un encachado se dispondrá de una lámina de polietileno por 

encima de ella. 

La fachada se proyecta un cerramiento realizado con muro de hormigón hasta 3 m y 

el resto con placas prefabricadas de hormigón, en toda la nave. 

La cubierta se construirá mediante placas de panel sándwich de 30 mm, lacado color 

tierra/verde exterior y aluminio interior. 

4.2. HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

No es estrictamente de aplicación, puesto que no se trata de un edificio de viviendas. 

Los residuos correspondientes a los envases de los productos productos de limpieza y 

mantenimiento de la instalación serán gestionados mediante un SIG (Sistema Integrado de 
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Gestión) donde el usuario devuelve los envases al proveedor que se los ha suministrado y éste 

se encarga de su eliminación mediante un gestor autorizado. Este tipo de residuos serán 

almacenados en contenedores especiales herméticos hasta la entrega al gestor autorizado. 

4.3. HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Las construcciones proyectadas dispondrán de medios para que sus recintos se 

puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 

habitual durante el uso normal de los mismos, de forma que se aporte un caudal suficiente de 

aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

4.4. HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 

No se proyectan tomas de agua puesto que no son necesarias. 

4.5. HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 

No son de aplicación. 
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5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DB HR – PROTECCION 
FRENTE AL RUIDO. 

El objetivo del requisito básico de “Protección frente al ruido” consiste en limitar, 

dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 

enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento 

No obstante, si las condiciones de utilización de la construcción varían deberán 

llevarse a cabo las modificaciones necesarias de forma que se cumpla el DB HR Protección 

frente al ruido. 

En el edificio proyectado la actividad se desarrollará en horario diurno, siendo la 

inmisión en exteriores siempre inferior a 50 dB(A). 

El edificio proyectado está aislado de otras edificaciones, y no se encuentra cercano a 

zonas habitables. 

Las posibles vibraciones producidas en la edificación proyectada están por debajo de 

los niveles exigidos en normativa En cuanto a iluminación, no procede porque no contará con 

instalaciones eléctricas, pero se tendrán en cuenta las medidas necesarias para reducir la 

transmisión. 

6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DB HE- AHORRO DE ENERGÍA 

NO ES DE APLICACIÓN 

Nuestro proyecto queda excluido del cumplimiento del DB-HE “Ahorro de energía”  

por ser un edificio agrícola no residencial. 





 
 
 

MEMORIA                   Octubre 2021 

 

 
Ingeniero Técnico Agrícola: MªLUZ BLANCO PÉREZ 636945314. Página 20 de 20 

 
 
  
 
 

 

7. PRESUPUESTO. 
 

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................................................  1,670.71 

02 CIMENTACIÓN .............................................................................................................. 12,533.04 

03 ESTRUCTURA ................................................................................................................ 16,342.04 

04 CERRAMIENTOS ............................................................................................................ 25,248.67 

05 CUBIERTAS ................................................................................................................... 12,367.52 

06 SOLERA ........................................................................................................................ 12,377.29 

07 CARPINTERÍA METÁLICA ...............................................................................................  544.86 

08 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................  387.04 

09 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN ......................................................  181.50 

10 CONTROL DE CALIDAD ..................................................................................................  198.58 

  _______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 81,851.25 

 13.00 % Gastos generales ................  10,640.66 

 6.00 % Beneficio industrial .............  4,911.08 

  _______________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 15,551.74 

 16.00 % I.V.A. ..............................................  15,584.48 

  _______________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 112,987.47 

  _______________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 112,987.47 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DOCE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 

En Aldeatejada (Salamanca), a 26 de octubre del 2021. 

El Ingeniero Técnico Agrícola 

 

 

Fdº.: MªLuz Blanco Pérez 

Colegiado nº 1847 del C.O.I.T.A. 
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1. FICHA URBANÍSTICA. 

 

IDENTIFICACIÓN:  
MUNICIPIO: Madrigal de las Altas Torres (Ávila). 
CALLE/PLAZA O LUGAR:  Parcela nº11533, Polígono Nº9,  

Paraje F Galico 
PROMOTOR: David Sánchez Alonso 
SITUACIÓN URBANÍSTICA:  
PLANEAMIENTO EN VIGOR:  Normas urbanísticas de Madrigal de las Altas Torres 
USO GLOBAL/PORMENORIZADO: NAVE AGRÍCOLA 
CALIFICACIÓN DEL SUELO:  Suelo urbanizable no delimitado 
PROTECCIÓN:  RÚSTICO COMÚN. 
TIPO DE SUELO: AGRARIO  
USO COMPATIBLE: AUTORIZABLE 
COND. DE LOCALIZACIÓN: NO SE FIJA 

NORMAT. SUELO NO 
URBANIZABLE 

APLICABLE 
(normas municipales) 

PROYECTADO Y 
EXISTENTE 
(666,75 m2) 

CUMPLE 

PARCELA MÍNIMA m2 5000 5587 Si 
% OCUPACIÓN PLANTA 20% 11,9% Si 
RETRANQUEOS LINDEROS m 5 5 Si 
SUPERFICIE MÁX EDIFICADA m2 2000 666,75 Si 
NºPLANTAS 2 1 Si 
TIPO ORGANI. INTERNA Nave agrícola Nave agrícola Si 
ALTURA MÁXIMA A ALERO 7 7 Si/Si 

CONDICIONES ESPECIALES 
AUTOR DEL PROYECTO INFORME- PROPUESTA DEL TÉCNICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
INGENIERO AGRÓNOMO Y 
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA 

   

Fecha: 26 de octubre 2021    
Fdo: MªLuz Blanco Pérez 
 
 
 
  

   

TÉCNICO DE LA ADMON.    
Fecha y firma    
Arquitecto técnico    
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2. UBICACIÓN PLANO SEGÚN NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

 
 

3. PLANO DE SEGREGACIÓN DE LA PARCELA 





MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
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1 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

Antes de la presentación de proyecto de ejecución se han llevado a cabo varias 

solicitudes: 

- Informe urbanístico del ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres: 15/09/2017 

- Concesión de la licencia de segregación: 10/07/2019 

- Informe de prospección arqueológica: 03/09/2021. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 OBJETO 

El presente Anejo tiene por objeto establecer el conjunto de medidas protectoras y 

correctoras tendentes a minimizar el grado de incidencia ambiental esperado por las obras de 

construcción de la nave. 

1.2 ANTECEDENTES  

La nave que se pretende construir se ubica en la parcela 11533 del Polígono Nº9, en el 

Paraje F Galico, del término municipal de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). 

Referencia catastral: 05114A009115330000PB 

Clase: Rústico 

Uso principal: Agrario 

Superficie gráfica: 2.136 m2. Se ha autorizado a hacer una segregación de la parcela 

colindante quedando con una superficie final de 5.587 m2. 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Se pretende construir una nave para el almacenamiento de grano, para ello el promotor 

solicitará todos los permisos necesarios.  

Superficie nave instalaciones:  

INSTALACIONES 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA ÚTIL 

NAVE ALMACÉN 31,75X21 = 666,75 31,24X20 = 624,8 

TOTAL 666,75 624,8 

 

Superficie agrícola disponible. 5.587 m. 

1.4 NORMATIVA. 

• Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad 

administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León. 

• Decreto 8/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la 

Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, 
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de 12 de noviembre, en relación con determinadas industrias agroalimentarias de Castilla y 

León 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación  

• DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León 

• Decreto nº 159/1994 de 14 de Julio, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación 

de la Ley de Actividades Clasificadas. 

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

• Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre de medidas de impulso de las actividades de 

servicios en Castilla y león. (BOCYL nº 247 de 26 de diciembre de 2009). 

• Real Decreto 1323/2002, de 29 de diciembre que modifica el R. D. 324/2000. 

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

residuos de construcción y demolición. 

2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Decreto 4/2020, de 18 de Junio, por el que se modifica el Anexo III del Texto Refundido de 

la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, determina la necesidad de realizar una 

COMUNICACIÓN AMBIENTAL al tratarse de una actividad de almacenamiento de equipos y 

productos agrícolas. 

2.1 GESTIÓN DE RESIDUOS PRODUCIDOS 

Al ser una instalación de almacenamiento la generación de residuos es mínima; con lo que 

no se observa ningún tipo de problema en la misma, para la eliminación de los residuos producidos. 

3 IMPACTOS OCASIONADOS DE LA EXPLOTACIÓN 
 

Las acciones que pueden crear un efecto ambiental, consideradas para este proyecto, son 

las siguientes: 

En fase de construcción 

Movimiento de Tierras 

Desplazamiento y presencia de maquinaria 

Pistas y accesos 

Ocupación del espacio por materiales de obra 
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En fase de funcionamiento 

Presencia de edificios e instalaciones. 

Presencia de maquinaria de proceso. 

Desarrollo de una actividad económica. 

En el Plan de gestión de residuos se presentan las matrices de identificación de efectos 

para las fases de construcción y explotación. 

4 ESTUDIO Y PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS 
Y CORRECTORAS 

 

Se incluye a continuación una propuesta de medidas de mejora ambiental planteadas para 

la minimización y corrección de las afecciones sobre el entorno de actuación de las obras, 

encuadrándolas en función del elemento del medio ambiente a las que se dirigen o afección que 

pretenden mitigar, corregir o evitar. Se realiza una valoración del coste de llevarlos a cabo en el 

capítulo correspondiente del presupuesto general del proyecto. 

4.1 FASE DE DISEÑO 

Desde la propia fase de diseño se han tenido en cuenta medidas para la prevención de la 

generación de impactos en el medio ambiente. Se ha prestado especial atención a la minimización 

del impacto sonoro, de la eficiencia energética, de reducción de las emisiones a la atmósfera y al 

paisajístico. 

4.2 FASE DE OBRAS 

4.2.1 Sobre el ambiente atmosférico 

Los posibles efectos ambientales derivados de las diferentes tareas constructivas entre las 

que se han destacado la emisión de polvo y el incremento de los niveles sonoros, podrán 

prevenirse con actuaciones de fácil aplicación y bajo coste económico, proponiéndose las que se 

especifican a continuación. 

Contra el ruido y las vibraciones 

• Los motores de la maquinaria se tendrán en perfecta puesta a punto, con el fin de 

asegurar el mantenimiento adecuado de la misma y reducir los ruidos generados por su tránsito. 

• Se limitará la velocidad de los camiones, evitando las aceleraciones y frenadas 

fuertes, lo que contribuirá a reducir al máximo los niveles sonoros producidos por la maquinaria 

móvil de obra. 
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• Toda la maquinaria utilizada estará homologada y en perfecto estado de 

mantenimiento. 

• La realización de las obras deberá llevarse a cabo estrictamente en periodo diurno, 

respetando las horas de ocio, tanto diarias como festivas. 

• En caso de existir alguna queja vecinal por las emisiones de ruido, se realizará una 

inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento de los equipos. De no cumplir las 

exigencias adecuadas, serán inmediatamente subsanados. 

Contra la emisión de polvo 

• En relación con las posibles alteraciones de la calidad del aire por emisión de polvo 

a la atmósfera debida a la acción de la maquinaria, la apertura de zanjas, la descarga y extensión 

de materiales, se procederá al riego suficiente de las distintas zonas, especialmente en los periodos 

más secos, a fin de evitar dicha emisión, en el caso de considerarse necesario. A lo largo de estos 

períodos, no se podrán comenzar los movimientos de tierra sin que se encuentren dispuestos a pie 

de obra los medios materiales necesarios para proceder a la humectación del suelo. 

• Se establecerá un procedimiento de limpieza periódica de los camiones y 

maquinaria móvil que evite el arrastre de partículas y la diseminación de sedimentos por las vías de 

comunicación próximas, evitando así la emisión de polvo en las inmediaciones. A tal fin, los 

camiones que transportan el material deben someterse a una limpieza antes de su entrada en 

carretera de uso público si es necesario. 

• Con el fin de evitar los posibles efectos negativos que pudiera ocasionar el polvo 

generado como consecuencia de los movimientos de tierra y otros, en los periodos de viento con 

dirección a las viviendas más próximas, se adoptarán las medidas necesarias de forma que los 

niveles de partículas sedimentables no superen los límites establecidos por la legislación vigente. 

• Los acopios de tierras deberán humedecerse con la periodicidad suficiente, en 

función de la humedad atmosférica, temperatura y velocidad del viento, de forma que no se 

produzca el arrastre de partículas. En todo caso, si esto no fuese suficiente, se cubrirán los acopios 

mediante mallas o lonas que eviten la emisión de polvo. Esta práctica no será necesaria si dichos 

acopios son retirados el mismo día en el que son generados. 

Contra la emisión de gases y olores 

• Puesto que no se puede eliminar la emisión de gases procedentes de los motores 

de combustión interna de los camiones y maquinaria, para reducir en lo posible sus efectos, se 

mantendrá siempre una correcta puesta a punto de todos los motores, antes del inicio de las obras. 

Esta puesta a punto deberá ser llevada a cabo por servicio autorizado. 
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4.2.2 Sobre el medio edáfico 

Contra la destrucción y alteración de los suelos 

• Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de depósitos 

para las tierras y lugares de acopio, para las instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. Se 

limitarán las actuaciones a las áreas estrictamente necesarias para ello. 

• Los materiales separados durante las excavaciones se utilizarán en la medida de lo 

posible posteriormente para el relleno de huecos y zanjas. Para ello se separará y apilará en los 

lugares indicados para ello, en montones de altura no superior al 1,50 m y con una duración del 

almacenamiento lo menor posible. 

• No se depositará ni acumulará en el emplazamiento ni en terrenos adyacentes 

ningún tipo de residuo más de un día. 

• Los materiales sobrantes de las excavaciones, excedentes de tierra y otros 

residuos, serán gestionados conforme a su naturaleza. 

• Las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se harán fuera de la 

zona de obra en talleres autorizados. 

• Se llevará a cabo la correcta gestión de los aceites provenientes de los equipos y 

maquinaria, a lo largo de la fase de obras. 

• Se realizará una delimitación exacta de las zonas de obra, quedando prohibido 

invadir terrenos fuera de los delimitados según el proyecto. 

• Al finalizar las obras, se llevará a cabo una campaña de limpieza con el objeto de 

eliminar todas las instalaciones temporales y retirar todos los restos de obra y residuos que 

pudieran quedar en la zona. Estos residuos serán gestionados de la forma correcta en función de 

su naturaleza. 

Contra la erosión de los suelos 

• Se evitará en la medida de lo posible que la actividad constructiva coincida con los 

periodos de elevada pluviosidad, para prevenir la erosión. 

• En caso necesario, se utilizarán medios físicos (mallas antierosión) para evitar 

cualquier proceso importante de este tipo. 

4.2.3 Sobre la hidrología 

Contra la alteración de la calidad de las aguas 

• No se permitirá que las hormigoneras descarguen el sobrante de hormigón, ni 

limpien el contenido de las cubas en las proximidades de las corrientes de agua. 

• Las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se harán fuera de la 

zona de obra en talleres autorizados. 
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• Se llevará a cabo la correcta gestión de los aceites provenientes de los equipos y 

maquinaria, a lo largo de la fase de obras. 

4.2.4 Sobre la vegetación 

Contra la alteración y hábitat para la flora 

• El tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por las áreas marcadas al 

efecto. 

• Se respetará la vegetación natural, evitando realizar acopios fuera de las zonas 

señaladas. Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje y acopios. 

• Se separará el material combustible del incombustible amontonándolo por separado 

en los lugares indicados para tal fin. 

• Se almacenará el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran 

inflamación, cumpliendo las normas vigentes respecto a su almacenamiento. 

• En los almacenes de materiales combustibles, éstos se separarán (como la madera 

de la gasolina) y a su vez estarán alejados de los tajos y talleres de soldadura eléctrica y 

oxiacetilénica. 

• La instalación de alumbrado será antideflagrante. 

• Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para evitar 

posibles cortocircuitos. 

4.2.5 Sobre la fauna 

Contra la alteración del medio y hábitat 

• Se evitarán, en la medida de lo posible, las emisiones de polvo, gases, ruidos 

intensos y vibraciones en la época de cría y reproducción de las especies existentes. 

• Los restos orgánicos generados durante la realización de las obras se depositarán 

en contenedores con sistemas de cierre. 

• Se conservará la máxima superficie de la vegetación natural. 

• Respetar la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea en las zonas de transición, 

para favorecer la diversidad de fuentes de alimento. 

4.2.6 Sobre el paisaje 

Contra la modificación de elementos naturales y alteración de propiedades 

morfológicas 

• Las instalaciones fijas provisionales se situarán en zonas poco visibles. 
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• Se cumplirán expresamente las medidas relacionadas en los apartados anteriores, 

con el fin de integrar lo más rápidamente posible las afecciones de la obra sobre el medio. 

4.2.7 Sobre la población 

Contra las molestias y cambios en la calidad de vida 

• Se aplicarán las medidas indicadas en el apartado de ruido y vibraciones. 

• Se aplicarán las medidas indicadas en el apartado de emisión de polvo, gases y 

olores. 

4.3 FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Para la prevención de impactos, a nivel general en esta fase, destacamos la importancia del 

cumplimiento de una serie de buenas prácticas medioambientales. Estas actuaciones consistirán en: 

• Establecer programas de formación para el personal de las instalaciones, de tal 

forma que los operarios estén familiarizados con los sistemas de producción y perfectamente 

entrenados para llevar a cabo las tareas de las que son responsables. Deben aprender y 

comprender los impactos y riesgos ambientales ligados a la actividad que llevan a cabo, así como 

las consecuencias que se puedan derivar de averías o fallos en el equipamiento de la granja. Se 

deben impartir los cursos necesarios de forma regular, especialmente cuando se modifiquen las 

prácticas de trabajo habituales o se introduzca un equipamiento nuevo. 

• Registrar y controlar los consumos de agua y energía. 

• Establecer un procedimiento de emergencia para actuar en caso de incidentes 

imprevistos. El protocolo deberá identificar las fuentes potenciales de incidentes con posible 

repercusión ambiental, realizar un análisis de riesgo y desarrollar las medidas de control para 

prevenir, eliminar o reducir los riesgos asociados a los incidentes potenciales identificados. 

• Establecer programas de mantenimiento y limpieza que aseguren que tanto las 

edificaciones como los equipamientos permanecen en buen estado y limpias. 

• Programar la entrega y recogida de residuos, así como llevar registros de su 

gestión. Los residuos generados deberán gestionarse por procedimientos de acuerdo a su 

categorización legal. 

4.3.1 Sobre el ambiente atmosférico 

Los posibles efectos ambientales derivados de la actividad, entre las que se han destacado 

la emisión de polvo y el incremento de los niveles sonoros, podrán prevenirse con actuaciones de 

fácil aplicación y bajo coste económico, proponiéndose las que se especifican a continuación. 
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Contra el ruido y las vibraciones 

• Los motores de la maquinaria se tendrán en perfecta puesta a punto, realizando 

revisiones periódicas, con el fin de asegurar el mantenimiento adecuado de la misma y reducir los 

ruidos generados por su funcionamiento. 

• Toda la maquinaria utilizada estará homologada y en perfecto estado de 

mantenimiento. 

• Planificación de las actividades más ruidosas (descarga de materia prima, 

tratamiento, manipulación, etc) en horarios adecuados. 

• Ajustar las potencias de los equipos a las necesidades. 

• En caso de existir alguna queja vecinal por las emisiones de ruido, se realizará una 

inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento de los equipos. De no cumplir las 

exigencias adecuadas, serán inmediatamente reparados. 

Contra la emisión de polvo y gases 

• Se establecerá un procedimiento de mantenimiento y limpieza periódica, tanto de 

las instalaciones como de la maquinaria móvil que evite el arrastre de partículas y la diseminación 

de sedimentos tanto en el interior de las naves como por las vías de comunicación próximas, 

evitando así la emisión de polvo en las inmediaciones. 

• Con el fin de evitar los posibles efectos negativos que pudiera ocasionar el polvo 

generado como consecuencia de la acción de la maquinaria, la carga y transporte de la almendra, 

en los periodos de viento con dirección a las viviendas más próximas, se adoptarán las medidas 

necesarias de forma que los niveles de partículas sedimentables no superen los límites establecidos 

por la legislación vigente. 

4.3.2 Sobre el medio edáfico 

• Se limitarán las diferentes actuaciones, tales como tráfico de vehículos, acopio de 

materias primas, etc., a las áreas estrictamente necesarias para ello. 

• No se depositará, ni acumulará dentro de la explotación, fuera del emplazamiento 

destinado a ello, ni en terrenos adyacentes ningún tipo de residuo, gestionándolos por el 

procedimiento adecuado de acuerdo a su categorización legal. 

• Las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se harán fuera de la 

explotación, en talleres autorizados. 

• Se llevará a cabo la correcta gestión de los aceites provenientes de los equipos y 

maquinaria, a lo largo de la fase de funcionamiento. 
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4.3.3 Sobre la hidrología 

Para optimizar el consumo de agua: 

• Se realizará la limpieza de instalaciones y equipos con sistemas de agua a presión. 

• Se revisará el sistema de conducción de agua de forma regular para detectar y 

reparar posibles pérdidas. 

• Se llevará un control de agua consumida. 

• Se seleccionan los productos de limpieza y desinfección teniendo en cuenta las 

implicaciones ambientales. 

Contra la contaminación por escorrentía e infiltración durante otros procesos 

• Se limitarán las diferentes actuaciones, tales como tráfico de vehículos, acopio de 

materias primas, etc., a las áreas estrictamente necesarias para ello. 

• No se depositará, ni acumulará dentro de la explotación, fuera del emplazamiento 

destinado a ello, ni en terrenos adyacentes ningún tipo de residuo, gestionándolos por el 

procedimiento adecuado de acuerdo a su categorización legal. 

• Las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se harán fuera de la 

explotación, en talleres autorizados. 

• Se llevará a cabo la correcta gestión de los aceites provenientes de los equipos y 

maquinaria, a lo largo de la fase de funcionamiento. 

4.3.4 Sobre la vegetación 

• El tránsito de vehículos y camiones se realizará exclusivamente por las áreas 

preparadas para ello. 

• Las medidas adoptadas en apartados anteriores repercuten también 

favorablemente, también, para evitar la contaminación de este medio. 

• Se dispondrá de los correspondientes medios de extinción para controlar los 

posibles conatos de incendios que se puedan originar. 

4.3.5 Sobre la fauna 
• Se evitarán, en la medida de lo posible, los ruidos intensos y vibraciones en época 

de reproducción de la fauna silvestre. 

• Los horarios de trabajo establecidos minimizan los efectos producidos por el 

aumento de los niveles sonoros, favoreciendo la no interferencia en las costumbres de los animales 

de la zona. 

• Los restos orgánicos generados durante el funcionamiento de las instalaciones se 

depositarán en contenedores estancos, destinados a tal efecto. 
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4.3.6 Sobre el paisaje 

• Las instalaciones fijas auxiliares se situarán en zonas poco visibles, siempre que sea 

posible. 

• Se cumplirán expresamente las medidas relacionadas en los apartados anteriores, 

con el fin de integrar lo más rápidamente posible las afecciones de la obra sobre el medio. 

4.3.7 Sobre la población 

• Se aplicarán las medidas indicadas en el apartado de ruido y vibraciones. 

• Las medidas adoptadas para el control de la emisión de olores redundan en 

beneficio de la población. 

 

5 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS DE LA EXPLOTACIÓN 
Tras el análisis de la explotación, se ha considerado necesario aplicar las siguientes 

medidas correctoras: 

5.1 EN CUANTO A SANIDAD ALIMENTARIA. 

a) La higiene personal deberá ser cuidada, pues puede ser causa de transmisión de 

enfermedades. 

b) Se realizará un control de insectos, roedores,... que pueden ser vectores de enfermedades, 

se utilizarán métodos físicos (trampas, cepos,...) y químicos (insecticidas, raticidas). 

c) Se limitará y regulará sanitariamente el libre acceso de personas, animales y vehículos a las 

instalaciones. 

d) Los envases utilizados en las instalaciones, se depositará en contenedores adecuados para 

su posterior traslado a un centro de tratamiento. 

e) El propietario tendrá controlado en todo momento la entrada y salida de la materia prima 

de las instalaciones. 

f) Se exigirá que los medios de trasporte de las materias primas que se introduzcan en la 

instalación estén autorizados, al igual que la empresa propietaria y cumplan las condiciones 

higiénico-sanitarias que se establezcan reglamentariamente. 
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5.2 EN CUANTO A PREVENCIÓN AMBIENTAL 

a) Cualquier actividad desarrollada estará supeditada a la eliminación higiénica de efluentes, 

subproductos, residuos de especial tratamiento, de acuerdo con las normas de sanidad, 

salud pública y protección del medio ambiente. 

b) Revisar periódicamente, reparar y hacer un mantenimiento correcto de todos los equipos y 

estructuras para reducir las emisiones. 

5.3 GRADO DE EFICACIA Y GARANTÍA DE SEGURIDAD. 

El proceso productivo que se sigue, unido a las características de las instalaciones 

existentes y proyectadas, permiten asegurar que el comportamiento sanitario y medioambiental de 

las instalaciones será adecuado y atenderá perfectamente a las normas de sanidad, manejo y 

prevención de la contaminación. 
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO . 
 

 Por encargo de DAVID SÁNCHEZ ALONSO,  la empresa ALCALA 

GEOTECNIA S.L., ha realizado un reconocimiento geotécnico para la 

construcción de una nave agrícola, que estará situada en el Polígono, 9 

Parcela,11533 de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). 

 Dicha nave, ocupará una superficie construida  de unos 700 m2. 

  

 
Situación Parcela 
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ALCALÁ GEOTECNIA, S.L.  

 5

 Tipo de Construcción C-1. 

 Grupo de Terreno T-1. 

 

 Los trabajos realizados siguiendo instrucciones del CTE, han consistido 

en la ejecución de un sondeo y cinco ensayos de penetración dinámica. 

 La situación de estos puntos de reconocimiento, se refleja en el plano 

de situación adjunto en los Anejos a esta Memoria. 

 

 Los objetivos que se han fijado para el presente Reconocimiento 

Geotécnico son: 

 

1-. Determinación de las unidades litológicas que conforman el subsuelo 

de la zona en estudio y realizar su caracterización geotécnica, 

agrupándola por niveles de igual comportamiento geotécnico. 

2-. Determinar la profundidad del nivel freático, si existe, o los niveles de 

agua que afecten a la zona de estudio. 

3-. Recomendar el tipo de cimentación de la futura edificación. 

4-. Situación de la parcela con respecto a la posible afección sísmica. 

 

 En las páginas siguientes se desarrollan los trabajos de campo e 

investigaciones efectuadas, consistentes, tal como se ha reflejado con 

anterioridad en la ejecución de un sondeo, cinco ensayos de penetración 

dinámica y una inspección organoléptica del entorno, incluyéndose a 

continuación las conclusiones que se han obtenido de su análisis geotécnico. 
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2.- TRABAJOS DE CAMPO.  

 

Han consistido en la realización de un (1) sondeo y cinco (5) ensayos de 

penetración dinámica que se han denominado P-1,  P-2, P-3, P-4 y P-5. 

 

 2.1. SONDEO 

 La profundidad alcanzada por el sondeo, contada desde su cota de 

boca, figura en el siguiente cuadro: 

 

Sondeo nº Profund. (m) Nivel agua (m) Día lectura 

1 4,00 N.P. 29/10/21 

 

  

Durante la ejecución del sondeo se realizaron dos (2) ensayos de 

penetración estándar (SPT). Los resultados de los golpeos y la profundidad a 

la que se realizaron los SPT, figuran en la columna litológica del sondeo. 

 

 Consiste el ensayo SPT (Standard Penetration Test) en la toma de 

muestras del terreno mediante la penetración de un tubo de 45 cm de longitud. 

Se realiza con golpeo de una maza de 63,5 Kg de peso, con una caída libre 

desde una altura constante de 76 cm. Esta hinca se realiza en tres tramos 

sucesivos de 15 cm, anotándose el número de golpes necesario para lograr la 

penetración de cada uno de los tres tramos. Se considera rechazo (R) cuando 

el golpeo necesario para hincar el segundo o el tercer tramo es superior a 50. 

 En el apartado "anejos", al final de la memoria, se resume la Norma 

UNE 103-800-92 referente a la realización de los ensayos de penetración 

estándar (SPT) bajo la cual han sido realizados. 

  

 La columna litológica del  sondeo, figura en los anejos de esta memoria. 
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 2.2. PENETROMETROS 

 Se han realizado cinco ensayos de penetración dinámica continua tipo 

DPSH de accionamiento hidráulico  automático, según Norma UNE 103-801-94. 

 

 Este tipo de ensayo, consiste en la caída libre de una maza de 63,5 kg., 

desde una altura constante de 75 cm, hincando una puntaza cilíndrica de φ  50 

mm. Durante la hinca se registra el número de golpes necesario para introducir 

dicha puntaza en el terreno a intervalos de 20 cm (NR20R), con lo que se obtiene 

un valor indicativo de la capacidad portante del subsuelo. El ensayo se da por 

finalizado cuando se alcanzan los 100 golpes en un tramo de 20 cm (rechazo). 

 

 En el cuadro siguiente se reflejan la profundidad de rechazo alcanzada en 

los ensayos de penetración dinámica medida desde su emboquille. 

 

 

Penetrómetro (P). Profundidad de rechazo (m). 

P-1 6.20 

P-2 5.80 

P-3 6.20 

P-4 4.40 

P-5 5.40 

 

 

 La maquinaria que se ha empleado para la realización de los ensayos de 

penetración dinámica ha sido: 

 

- Penetrómetro automático montado sobre orugas. Marca ROLATEC 

ML-76-A. 

 

 Esta maquinaria, que está manejada por personal cualificado, es de 

accionamiento hidráulico y automático con el fin de mantener constantes tanto la 

cadencia de golpeo como la caída de la maza. 

 

 En los anejos, al final de la memoria, se incluyen los diagramas de 

penetración dinámica. 
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3.- ENSAYOS DE LABORATORIO . 

 

 Con las muestras obtenidas en la campaña de campo, se han llevado a 

cabo una serie de ensayos en el Laboratorio de Mecánica del Suelo de 

ESGEYCO, S.L., acreditado por la Consejería de Política Territorial de la 

Comunidad de Madrid, en el área SE de ensayos de suelos según Real Decreto 

1230/1989. 

 

 Los ensayos han tenido como finalidad la caracterización del material 

detectado en el subsuelo a la profundidad estimada de apoyo de la cimentación 

(ensayos de clasificación). Además se ha realizado un ensayo de determinación 

del contenido en sulfatos solubles sobre la muestra de suelo obtenida con el fin 

de determinar su agresividad. 

 

El tipo y número de ensayos efectuados han sido los siguientes: 

 

TIPO DE ENSAYO NUMERO 

Preparación de muestra  1 

Granulometría por tamizado  1 

Límites de Atterberg 1 

Contenido en sulfatos solubles 1 

 

 

 Se incluye un cuadro resumen de los resultados obtenidos en estos 

ensayos, los cuales pasamos a comentar en detalle. 
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Ensayos de clasificación.  

 

 Para la clasificación de la muestra de suelo ensayada, se han seguido las 

especificaciones de la clasificación U.S.C.S., que se incluyen como anejo a la 

presente memoria, en el apartado “Criterios de Descripción de Suelos”, en 

función de los resultados obtenidos en los ensayos granulométrico y de 

plasticidad. Para la denominación de los distintos tamaños de las partículas se 

ha seguido la serie UNE. 

 

La clasificación USCS deducida de los ensayos citados se incluye en el 

cuadro resumen de ensayos de laboratorio. 

 

 

Análisis granulométrico.  

 

Para determinar el contenido de gruesos (gravas y arenas) y finos (arcillas 

y limos) de los materiales estudiados, se ha realizado este ensayo sobre una (1) 

muestra de suelo, mediante tamizado por la serie completa, según Norma UNE 

103-101. Los diferentes porcentajes obtenidos, que se han expresado en 

porcentaje en peso, figuran en el cuadro resumen de ensayos de laboratorio. 

  

  

 Limites de Atterberg.  

 

Con objeto de conocer las propiedades plásticas  de la fracción fina del 

terreno, se ha determinado los límites de Atterberg de una (1) muestra de suelo 

obtenida, según las Normas UNE 103103 y 103104. 

 

Este ensayo se realiza sobre la fracción de suelo de inferior al tamiz n° 40 

(serie A.S.T.M.), determinándose su límite líquido, limite plástico e índice de 

plasticidad. Estos valores expresados en % de contenido de agua, aparecen 

recogidos en el cuadro resumen de ensayos de laboratorio, y se han 
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representado en el diagrama de plasticidad  o Carta de plasticidad de 

Casagrande. 

 

 Por tanto, en función del ensayo granulométrico y de límites realizados 

este material, se puede definir como arenas algo arcillosas. Clasificación USCS 

= SC. 

 

 

Análisis de sulfatos.  

 

Con el fin de determinar la agresividad química al hormigón del terreno 

existente en la zona estimada de apoyo de la cimentación, se ha realizado un (1) 

ensayo de contenido en sulfatos solubles sobre la muestra de suelo tomada.  

 

 El resultado obtenido ha sido de existencia de ión sulfato soluble en el 

terreno investigado de 0.0178 % de SO3 (213,60 mg/Kg de SO4), valor inferior al 

considerado como de ataque débil (Qa), en la norma EHE vigente. 
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4.- NATURALEZA DEL TERRENO . 

  

La Hoja geológica de Madrigal de las Altas Torres se sitúa en la parte 

norte-noreste de la provincia de Ávila, zona este de Salamanca y sur de 

Valladolid. 

 La localidad de Madrigal de las Altas Torres que da nombre a la Hoja se 

localiza en la zona centro-este de la misma. 

 La Hoja está atravesada de sur a norte por dos afluentes del Duero, el 

río Zapardiel y el río Trabancos. 

 Desde el punto de vista geológico la Hoja de Madrigal de las Altas 

Torres se ubica en la parte centro-suroccidental de la depresión terciaria del 

Duero. 

 La depresión o cuenca del Duero junto a las del Tajo y Ebro conforman 

las tres grandes cuencas terciarias intracontinentales, caracteristicas del 

interior de la Península Ibérica. 

 En la Hoja de Madrigal de las Altas Torres se han diferenciado y 

presentado formaciones del Neógeno y del Cuaternario. Las formaciones 

neógenas corresponden al Mioceno inferior y superior ocupando el 90% de la 

superficie de la Hoja, y las formaciones cuaternarias al Pleistoceno y Holoceno. 

 En la zona que nos ocupa los materiales están formados por arenas 

arcósicas de grano grueso con cantos y gravas de cuarzo y cuarcita típicas del 

terciario de la zona. 

 En cuanto a la tectónica, la mayor parte de la cuenca del Duero muestra 

un carácter marcadamente atectónico; los materiales neógenos que la 

componen se caracterizan por la disposición horizontal y subhorizontal. 

  

Atendiendo a los datos obtenidos del registro de las pruebas de campo y 

de los ensayos de laboratorio, el subsuelo de la parcela está constituido por los 

siguientes niveles: 
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Tierra vegetal: 

Aparece en el sondeo efectuado presentando una potencia aproximada 

de 0.30 m.  

Está constituida por arenas con gravas y abundantes restos vegetales y 

materia orgánica. 

 La compacidad de este conjunto de materiales se estima de “Suelto”, 

según el CTE. Es un material que se puede excavar por medios 

convencionales.  

 

 

Arenas arcillosas: 

Aparecen en el sondeo efectuado, por debajo del nivel anterior y 

continúan al menos hasta la profundidad investigada. 

 Están constituidas por arenas algo arcillosas de grano grueso de tonos 

marrón claro, con presencia de granos de cuarzo y micas. 

La compacidad de este conjunto de materiales se estima de 

“Compacto”, según el CTE. Es un material que se puede excavar por medios 

convencionales. 

 

Las principales características de estas arenas deducidas de los 

ensayos de campo y laboratorio efectuados son las siguientes. 

 

  

% del material retenido por el tamiz 4 (%) 6 
% del material que pasa por el tamiz 200 (%) 31 
Límites Atterberg  Límite Líquido 25 
 Límite plástico 18 
Clasificación U.S.C.S. SC 
Golpeo N del SPT 13 
Clasificación NTE-CEG Compacto 
Sulfatos solubles (%) 0.0178 
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5.- AGRESIVIDAD 

  

 No se detectó la presencia de agua en el sondeo. 

Los ensayos de laboratorio realizados sobre la muestra de suelo 

tomada, indican que los suelos ensayados no presentan agresividad, según 

EHE-99, por lo que el cemento a utilizar en la fabricación de los elementos 

estructurales en contacto con el medio podrá ser del tipo Portland normal. En 

cualquier caso, se recomienda fabricar el hormigón con una dosificación rica en 

cemento y realizar una cuidada puesta en obra de dicho hormigón, ejecutando 

un buen vibrado que cierre bien los huecos. 
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6- DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN ADMISIBLE.  

  

 En el presente apartado se dan unas recomendaciones de cimentación, 

que deben tomarse como unas recomendaciones a tener en cuenta. No son 

vinculantes para el proyecto de edificación. 

En los terrenos reconocidos está prevista la construcción de una nave 

agrícola de una planta. 

 Analizando las condiciones de apoyo de la estructura, considerando las 

cargas a transmitir y teniendo en cuenta las características geotécnicas del 

terreno, el plano de apoyo de la cimentación se puede situar a partir de -2.00 m 

de la cota de boca de los  ensayos. 

Considerando que la modulación entre pilares más usual es de 4 a 5 m y 

si se admite como distorsión angular máxima entre apoyos para que no se 

produzcan daños, la relación 1/400, se deduce que el asiento diferencial 

máximo sería de 1,00 -  1,25 cm, y que el asiento diferencial puede alcanzar el 

valor de 2/3 del asiento total; por tanto el asiento total máximo estará limitado a 

2,00 cm. 

Aplicando la fórmula de Meyerhof, para materiales granulares, podemos 

determinar la tensión admisible de una zapata de lado B, en función del asiento 

máximo tolerable que se ha estipulado. 

 

 La expresión es la siguiente: 

 

    
2








 +=
B
30B

30
NxAt

admσ  

  en donde: 

   
σadm = tensión admisible, en Kp/cm2 
N = valor medio o significativo del golpeo SPT, por debajo del plano 

de apoyo.  
B = ancho de la zapata, en centímetros 
At = asiento total, en centímetros 

  

 

 En función del orden de la cuantía de las cargas previstas, el lado de la 

zapata se puede establecer en 1.35 m. 

 En consecuencia, tomando valores: 
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  N    = 23 

  B    = 135 cm 

  At   = 2,0 cm 
  

Obtenemos que la tensión  admisible  sería  σadm = 2,29 Kp/cm2 

  

Por tanto, puede considerarse para el cálculo de la cimentación una 

tensión admisible del terreno de 2.0 Kp/cm2 

 

 En suelos granulares el asiento pseudoelástico (a corto plazo) es: 

   
( )

s =  
Ap x 2B 1-

E
Iz

υ2

 

  

Considerando que el incremento de tensión que se produce en el 

terreno alcanza una profundidad de 2B y que el módulo de deformabilidad (E), 

medio para dicho espesor, es de 1,5N+5 (en MPa), y siendo 

N el golpeo significativo del ensayo SPT  

ν Relación de Poisson = 0,35 

Iz   Factor de influencia = 1.12 

 Tenemos : 

 

   s = 1.4 cm 

  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, aconsejamos que la cimentación se 

realice mediante zapatas aisladas y/o corridas para transmitir una tensión 

admisible de 2.0 kg/cm 2. El plano de apoyo de la cimentación se puede situar 

a partir de una profundidad de – 2.00 m  de la cota de boca de los  ensayos,. 

. 

 

 

 

. 
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7.- PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN.  

 

DOCUMENTO BÁSICO HS SALUBRIDAD  

 SECCIÓN HS 6 

 

 Se establece un listado de términos municipales determinándose 

municipios de zona 1 y zona 2 en base a las medidas realizadas por el Consejo 

de Seguridad Nuclear. 

 

 Ámbito de aplicación: 

- Edificio de nueva construcción. 

En el caso  de Madrigal de las Altas Torres como municipio ubicado en 

zona 1 , se dispondrá de una barrera de protección con las características 

indicadas en el apartado 3.1 entre el terreno y los locales habitables del edificio, 

que limite el paso de los gases provenientes del terreno.  

Alternativamente, se podrá disponer entre el terreno y los locales 

habitados una cámara de aire destinada a mitigar la entrada del gas radón, esta 

cámara deberá estar ventilada por métodos manuales o mecánicos según se 

indica en el apartado 3.2. 

Se establece un nivel de referencia para el promedio anual en locales 

habitables de 300 Bq/cm3.  

Se establecen una serie de medidas en las zonas donde existe una 

probabilidad más alta de presentar niveles más elevados de radón, en particular 

bajo rasante y sobre rasante las dos plantas más bajas. 

Se establece al menos una zona de muestreo cada 200 m2 de superficie 

útil y una zona de muestreo por planta. 

Para superficies entre 1000 y 5000 m2 se establecerá una zona de 

muestreo cada 400 m2; para superficies mayores de 5.000 m2 la zona de 

muestreo será de 500 m2. 
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7.- SISMICIDAD. 

 

La Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 determina para la 

zona investigada una zona de parámetros y clasificaciones, que es necesario 

especificar en cada caso, así como el tipo de construcción proyectada en 

función de su importancia (moderada, normal o especial):  

 

En el caso de Madrigal de las Altas Torres, los valores de la aceleración 

básica y del coeficiente de contribución K son: 

 

K ag / g 

1 < 0.04 

 

Es decir, la localidad se encuentra en una zona sin peligrosidad sísmica, 

tal como se refleja en mapa sísmico que se incluye a continuación: 
 

 
 

Notas: 





ALCALÁ GEOTECNIA, S.L.  

 18

 Las condiciones de cimentación sólo son plenamente fiables en los 

puntos investigados. 

 Este informe consta de 18 páginas numeradas de la 1  a la 18. 
 

 

 

 

 

 

 

        

  
 

 

 

Alcalá de Henares a 4 de 

octubre de 2021 

 

Jaime Pastor Nuevo 
Alcalá Geotécnia-Geólogo 

 

 

 





CROQUIS DE SITUACIÓN
DE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO 
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15,00 m

12,50 m

32,00 m

12,50 m

P-2 P-1

S

P-3

POLÍG. 9 PARC. 11533 





PERFIL LITOLÓGICO

S-1
 

P-1

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

-7,00

-8,00

-9,00 Nota: Las condiciones reales del terreno se conocen unicamente en los puntos de reconocimiento. 

-10,00

          El perfíl es una interpretación razonable basada en todos los datos disponibles.

Sondeo 
1 Golpeo N del ensayo SPT/MI

Arenas

LEYENDAEscala horizontal (aprox.)   1:100
Escala vertical                     1:100 Tierra veg etal

4,00 m

AG-3395 Políg. 9 Parc. 11533 Madrigal de las A.T.

S

Cota de apoyo  -2.00 m36

R -6,20 m

48





PERFIL LITOLÓGICO

S-1
 

P-5

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

-7,00

-8,00

-9,00 Nota: Las condiciones reales del terreno se conocen unicamente en los puntos de reconocimiento. 

-10,00

          El perfíl es una interpretación razonable basada en todos los datos disponibles.

Sondeo 
1 Golpeo N del ensayo SPT/MI

Arenas

LEYENDAEscala horizontal (aprox.)   1:100
Escala vertical                     1:100 Tierra veg etal

4,00 m

AG-3395 Políg. 9 Parc. 11533 Madrigal de las A.T.

S

Cota de apoyo  -2.00 m36

R -5,40 m

48





  SONDEO

1
OBRA Nº Fecha

            
Prof. TP SPT ENSAYOS DE LABORATORIO

m MI N USCS W % LL IP RET#4 %  P#200 %

Tierra vegetal y materia orgánica.

0,50 0.30

Arena algo arcillosa de de grano grueso, con

1,00 presencia de granos de cuarzo y micas.

Tonos marrón claro.

1,50

2,00 Plano de apoyo a partir de - 2.00 m

2,50

3,00

3,50

4,00 4.00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

CLIENTE: David Sánchez Alonso

TRABAJO: Nave Agrícola
EMPLAZAMIENTO: Polg. 9  Parc. 11533 Madrigal de las  A.T.

AG -3395 29/09/2021

N.A. LITOL DESCRIPCIÓN

6 31SC 25 736

48





ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA Nº 1
Fecha: 29/09/21

Obra: Políg. 9 Parc. 11533 Madrigal de las A.T.

Tipo de penetrómetro: DPSH
Peso de la maza: 63,5 Kg
Altura de caída: 760 mm

nº Profundidad                                 Golpeo N 20
golpes

4 0,00 0,20

8 0,20 0,40

10 0,40 0,60

8 0,60 0,80

7 0,80 1,00

6 1,00 1,20

5 1,20 1,40

4 1,40 1,60

7 1,60 1,80

11 1,80 2,00

13 2,00 2,20

12 2,20 2,40

13 2,40 2,60

17 2,60 2,80

16 2,80 3,00

23 3,00 3,20

23 3,20 3,40

26 3,40 3,60

32 3,60 3,80

36 3,80 4,00

m

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

36 3,80 4,00

32 4,00 4,20

36 4,20 4,40

40 4,40 4,60

46 4,60 4,80

60 4,80 5,00

43 5,00 5,20

55 5,20 5,40

57 5,40 5,60

69 5,60 5,80

71 5,80 6,00

100 6,00 6,20

6,20 6,40

6,40 6,60

6,60 6,80

6,80 7,00

7,00 7,20

7,20 7,40

7,40 7,60

7,60 7,80

7,80 8,00

8,00 8,20

8,20 8,40

8,40 8,60

8,60 8,80

8,80 9,00

9,00 9,20

9,20 9,40

9,40 9,60

9,60 9,80

9,80 10,00

3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00





ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA Nº 2
Fecha: 29/09/21

Obra: Políg. 9 Parc. 11533 Madrigal de las A.T.

Tipo de penetrómetro: DPSH
Peso de la maza: 63,5 Kg
Altura de caída: 760 mm

nº Profundidad                                 Golpeo N 20
golpes

9 0,00 0,20

13 0,20 0,40

15 0,40 0,60

15 0,60 0,80

14 0,80 1,00

11 1,00 1,20

12 1,20 1,40

12 1,40 1,60

22 1,60 1,80

37 1,80 2,00

36 2,00 2,20

37 2,20 2,40

38 2,40 2,60

36 2,60 2,80

36 2,80 3,00

33 3,00 3,20

34 3,20 3,40

28 3,40 3,60

28 3,60 3,80

29 3,80 4,00

m

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

29 3,80 4,00

32 4,00 4,20

37 4,20 4,40

41 4,40 4,60

43 4,60 4,80

49 4,80 5,00

54 5,00 5,20

67 5,20 5,40

89 5,40 5,60

100 5,60 5,80

5,80 6,00

6,00 6,20

6,20 6,40

6,40 6,60

6,60 6,80

6,80 7,00

7,00 7,20

7,20 7,40

7,40 7,60

7,60 7,80

7,80 8,00

8,00 8,20

8,20 8,40

8,40 8,60

8,60 8,80

8,80 9,00

9,00 9,20

9,20 9,40

9,40 9,60

9,60 9,80

9,80 10,00

3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00





ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA Nº 3
Fecha: 29/09/21

Obra: Políg. 9 Parc. 11533 Madrigal de las A.T.

Tipo de penetrómetro: DPSH
Peso de la maza: 63,5 Kg
Altura de caída: 760 mm

nº Profundidad                                 Golpeo N 20
golpes

11 0,00 0,20

13 0,20 0,40

13 0,40 0,60

15 0,60 0,80

14 0,80 1,00

17 1,00 1,20

16 1,20 1,40

26 1,40 1,60

28 1,60 1,80

33 1,80 2,00

31 2,00 2,20

30 2,20 2,40

31 2,40 2,60

33 2,60 2,80

36 2,80 3,00

32 3,00 3,20

32 3,20 3,40

29 3,40 3,60

28 3,60 3,80

27 3,80 4,00

m

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

27 3,80 4,00

29 4,00 4,20

31 4,20 4,40

35 4,40 4,60

40 4,60 4,80

40 4,80 5,00

48 5,00 5,20

48 5,20 5,40

51 5,40 5,60

59 5,60 5,80

67 5,80 6,00

100 6,00 6,20

6,20 6,40

6,40 6,60

6,60 6,80

6,80 7,00

7,00 7,20

7,20 7,40

7,40 7,60

7,60 7,80

7,80 8,00

8,00 8,20

8,20 8,40

8,40 8,60

8,60 8,80

8,80 9,00

9,00 9,20

9,20 9,40

9,40 9,60

9,60 9,80

9,80 10,00

3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00





ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA Nº 4
Fecha: 29/09/21

Obra: Políg. 9 Parc. 11533 Madrigal de las A.T.

Tipo de penetrómetro: DPSH
Peso de la maza: 63,5 Kg
Altura de caída: 760 mm

nº Profundidad                                 Golpeo N 20
golpes

4 0,00 0,20

18 0,20 0,40

20 0,40 0,60

18 0,60 0,80

19 0,80 1,00

20 1,00 1,20

20 1,20 1,40

23 1,40 1,60

22 1,60 1,80

24 1,80 2,00

27 2,00 2,20

28 2,20 2,40

30 2,40 2,60

29 2,60 2,80

25 2,80 3,00

30 3,00 3,20

31 3,20 3,40

45 3,40 3,60

39 3,60 3,80

38 3,80 4,00

m

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

38 3,80 4,00

52 4,00 4,20

100 4,20 4,40

4,40 4,60

4,60 4,80

4,80 5,00

5,00 5,20

5,20 5,40

5,40 5,60

5,60 5,80

5,80 6,00

6,00 6,20

6,20 6,40

6,40 6,60

6,60 6,80

6,80 7,00

7,00 7,20

7,20 7,40

7,40 7,60

7,60 7,80

7,80 8,00

8,00 8,20

8,20 8,40

8,40 8,60

8,60 8,80

8,80 9,00

9,00 9,20

9,20 9,40

9,40 9,60

9,60 9,80

9,80 10,00

3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00





ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA Nº 5
Fecha: 29/09/21

Obra: Políg. 9 Parc. 11533 Madrigal de las A.T.

Tipo de penetrómetro: DPSH
Peso de la maza: 63,5 Kg
Altura de caída: 760 mm

nº Profundidad                                 Golpeo N 20
golpes

12 0,00 0,20

15 0,20 0,40

12 0,40 0,60

8 0,60 0,80

4 0,80 1,00

5 1,00 1,20

6 1,20 1,40

4 1,40 1,60

6 1,60 1,80

20 1,80 2,00

28 2,00 2,20

34 2,20 2,40

43 2,40 2,60

39 2,60 2,80

37 2,80 3,00

62 3,00 3,20

43 3,20 3,40

38 3,40 3,60

34 3,60 3,80

37 3,80 4,00

m

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

37 3,80 4,00

39 4,00 4,20

41 4,20 4,40

44 4,40 4,60

49 4,60 4,80

50 4,80 5,00

61 5,00 5,20

100 5,20 5,40

5,40 5,60

5,60 5,80

5,80 6,00

6,00 6,20

6,20 6,40

6,40 6,60

6,60 6,80

6,80 7,00

7,00 7,20

7,20 7,40

7,40 7,60

7,60 7,80

7,80 8,00

8,00 8,20

8,20 8,40

8,40 8,60

8,60 8,80

8,80 9,00

9,00 9,20

9,20 9,40

9,40 9,60

9,60 9,80

9,80 10,00

3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
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 CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO  
 

                                       OBRA: AG-339 5 Políg. 9 Parc. 11533 Madrigal 

 
SON 

 
Tipo de 

 
Profundidad  

 
Granulometría 

 
Lím. Atterberg 

 
Clasif. 

Densidad 
gr/cm 3 

 
Humedad 

Compr. 
simple 

Hincha.  
Lambe 

 
Corte directo 

 
Sulfatos  

nº muestra  m > # 4 <# 200 WL WP IP USCS Aparen Seca % Kg/cm 2  Kg/cm 2 φφφφº % 

1 S.P.T. 1.50-2.10 5.6 30.7 24.9 18.1 6.8 SC        0.0178 
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30 CH
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Obra: AG-3395

Cliente: David Sánchez Alonso
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ANEJO 5: CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS.





Anejo nº5: Cálculos Constructivos. Octubre 2021 

 

Ingeniero Técnico Agrícola: MªLUZ BLANCO PÉREZ 636945314 Página 2 de 2 

 

1 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

La nave se dimensionará con una estructura prefabricada de hormigón armado. 

Los cálculos los ha realizado la empresa constructora PREYCESA S.L., con domicilio en 

Camino de Pelabravo, S/N, Pelabravo (Salamanca) 

Se adjunta la memoria de cálculo presentada. 

La solución es la adecuada para cumplir las condiciones de seguridad, funcionalidad y 

durabilidad exigibles para instalaciones de similares características.  

 

En Aldeatejada (Salamanca), a 26 de octubre del 2021. 

 El Ingeniero Técnico Agrícola 

 

 

 

Fdº.: MªLuz Blanco Pérez 

Colegiado nº 1847 del C.O.I.T.A. 
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Memoria.   
 

1. Justificación de la solución adoptada 

Solución adecuada para cumplir las condiciones de seguridad, funcionalidad y durabilidad exigibles para 
instalaciones de similares características. 
 

1.1. Pórtico de tres piezas. 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PÓRTICO. 

 

El pórtico está constituido por dos piezas en forma de pilar mensulado y una pieza 

dintel a dos vertientes con una pendiente del 25%. 

 

 

 

 

 

L: luz del pórtico 

H: altura al alero del pórtico 

S: separación entre pórticos 

 

La unión pilar - dintel se realiza mediante tornillos, con su correspondiente tuerca y 

arandela “Grove”. 

 

La sección de hormigón será de 25x40cm2 o 25x50cm2 (dependiendo de las 

dimensiones L, H y S), disponiéndose cartelas en las ménsulas y centro de dinteles. 

 

Croquis de nave

S L

H
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1.2. Cimentación 

1.2.1.  ZAPATAS AISLADAS 

Se ejecutan zapatas aisladas unidas mediante vigas de atado que unen el perímetro de toda la cimentación 
 

1.3. Método de cálculo 

1.3.1. HORMIGÓN ARMADO 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las 
teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las 
acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, 
minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 
coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y 
las hipótesis básicas definidas en la norma. 
 

Situaciones no sísmicas 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

      Situaciones sísmicas 

                                                                                     

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 
materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados 
(vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 

1.3.2. ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma EA-95 (Estructuras de Acero en la 
Edificación), determinándose las tensiones y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a los 
principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de las 
tensiones y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de 
acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los 
flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 

1.3.3. MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO 

Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en cuenta lo indicado en 
la norma CTE DB SE-F 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia 
de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones 
horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le 
solicitan. 
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1.4. Justificación de Cálculos. 

Los cálculos estructurales llevados a cabo para el diseño de la presente estructura se han llevado a cabo 
mediante el uso de fórmulas empíricas  y documentación sobre dimensionamiento de elementos 
prefabricados de hormigón. 
Se han tenido en cuenta las prescripciones indicadas por la normativa vigente (EHE) en cuanto a 
dimensionamiento de piezas sometidas a flexión y/compresión respetado los criterios indicados por la 
misma. 

2. Características de los materiales a utilizar 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 
previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 

2.1. Hormigón armado 

2.1.1. HORMIGONES 

 Elementos de Hormigón Armado 

Toda la 
obra 

Cimentación  Pórticos  Forjado 
Placas 

pretensadas 

Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 

 25 30  40 

Tipo de cemento (RC-03)  II-Z-35 CEM I-42.5R  CEM I 52.5R 

Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 

 400/300 300/200  200/350 

Tamaño máximo del árido (mm)  40 20  12 

Tipo de ambiente (agresividad)  IIa IIa  IIa 

Consistencia del hormigón  Plástica Blanda  Seca 

Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9  1ª3 

Sistema de compactación  Vibrado Vibrado  Vibrado 

Nivel de Control Previsto  Normal Normal  Normal 

Coeficiente de Minoración  1.5 1.5  1.5 

Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) 

1 16.66 20  26.67 

2.1.2. ACERO EN BARRAS 

 
Toda la 

obra 
Cimentación Pórticos  Flectados 

Placas 
pretensadas 

Designación  B-500-S B-500-SD  Y-1860C5 

Límite Elástico (N/mm2)  500 500  1860 

Nivel de Control Previsto  Normal Normal  Normal 

Coeficiente de Minoración  1.15 1.15  1.15 

Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 

 434.78 434.78  1580 

2.1.3. ACERO EN MALLAZOS 

 
Toda la 

obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-T     

Límite Elástico (kp/cm2) 500     
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2.1.4. EJECUCIÓN 

 
Toda la 

obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

A. Nivel de Control previsto Normal     

B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 

Permanentes/Variables 

 

 

1.5/1.6 

    

2.2. Aceros laminados 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 
anclaje

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S-275-JR     

Límite Elástico 
(N/mm2) 

275     

Acero en 
Chapas 

Clase y Designación S-275-JR     

Límite Elástico 
(N/mm2) 

235     

2.3. Aceros conformados 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 
anclaje

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S-235     

Límite Elástico 
(N/mm2) 

235     

Acero en 
Placas y 
Paneles 

Clase y Designación S-235     

Límite Elástico 
(N/mm2) 

240     

2.4. Uniones entre elementos 

 
Toda la 

obra 
Comprimidos Flectados Traccionados 

Placas 
anclaje

Sistema y 
Designación 

Soldaduras      

Tornillos Ordinarios A-4t     

Tornillos Calibrados A-4t     

Tornillo de Alta 
Resist. 

A-10t     

Roblones      

Pernos o Tornillos de 
Anclaje 

B-400-S     

2.5. Muros de fábrica 

Se ejecutará muros de cerramiento mediante paneles prefabricados. 
  

2.6. Ensayos a realizar 

Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de 
los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes. Dado que los 
pórticos se fabrican en instalaciones ajenas a la obra, se limita los ensayos a las partidas que se ejecuten 
in-situ dando por supuestos los ensayos convenientes por parte del fabricante. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en la normativa CTE DB-
SE-A  
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2.7. Asientos admisibles y límites de deformación 

Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE DB SE-AE, capítulo VIII, y en función 
del tipo de terreno, tipo y características del edificio, se considera aceptable un asiento máximo admisible 
de 2.5 cm (1”) 
Límites de deformación de la estructura. El cálculo de deformaciones es un cálculo de estados límites de 
utilización con las cargas de servicio, coeficiente de mayoración de acciones =1, y de minoración de 
resistencias =1. 
Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en 
cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de 
acuerdo a lo indicado en la norma. 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las 
condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica 
constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los 
coeficientes de fluencia pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en 
cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de 
acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones 
ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva 
en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha 
pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 
producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
En los elementos se establecen los siguientes límites: 

Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques 

frágiles 
Tabiques 
ordinarios 

Resto de casos 

1.-Integridad de los 
elementos constructivos 
(ACTIVA) 

Característica 
G+Q 1/500 1/400 1/300 

2.-Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) 

Característica 
de  sobrecarga 

Q 
1/350 1/350 1/350 

3.-Apariencia de la obra 
(TOTAL) 

Casi-
permanente 

G+2Q 
1/300 1/300 1/300 

 

 
Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 

 /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 

  /H<1/500 
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ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 

3. Acciones Gravitatorias (CTE-DB-SE-AE) 

3.1. Cargas superficiales 

3.1.1. PESO PROPIO DE LA CUBIERTA 

Cubierta ejecutada mediante placas de panel sandwich con un peso superficial de 0.15 (KN/m²) 

3.1.2. PESO PROPIO DE CORREAS. 

Correas ejecutadas mediante viga pretensada tipo DT-20 con una modulación de 1.36 m y una carga 
lineal por correa de 0.327 KN/ml 

3.1.3. PESO PROPIO DEL PÓRTICO. 

Pórtico de dos piezas tipo 3P con un peso lineal de 3.12 KN/ml 

3.1.4. SOBRECARGA DE USO. 

Teniendo en cuenta que el acceso a la cubierta sólo se realizará para un mantenimiento se considera una 
carga superficial de 1 KN/m² 

3.1.5. SOBRECARGA DE NIEVE. 

En función de la altura topográfica de la nave (806 m)  se ha estimado una carga de 0.80 KN/m² 

3.2. Cargas lineales 

3.2.1. PESO PROPIO DE LAS PARTICIONES PESADAS 

Muro de placa de hormigón prefabricada: 3.30 KN/ml 

4. Acciones del viento 

4.1. Altura de coronación de la nave (en metros) 

Altura total de 6.58 m. 

4.2. Grado de aspereza: 

III-Zona rural accidentada o llana con obstáculos. 

4.3. Presión dinámica del viento (en KN/m2) 

En función de la altura de la nave se estima una presión dinámica sobre superficie horizontal de  1.0 
KN/m² 
Viento lateral 
El área de huecos se considera inferior al 33% de la superficie expuesta-  
Coeficientes eólicos a barlovento : +1.0. Sotavento. 0.0 
Viento en hastiales 
El área de huecos  en la fachada principal es superior al 33%. 
Coeficientes eólicos a barlovento +0.2 Sotavento -0.4 
Se consideran adecuados los elementos de fijación de la cubierta para resistir los valores de succión. 
Los esfuerzos horizontales del viento son absorbidos por las correas de cubierta. 

4.4.  Zona eólica  

Zona eólica A  

5. Acciones térmicas y reológicas 
De acuerdo a el CTE DB SE -AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de dilatación, en 
función de las dimensiones totales del edificio. No se realizan juntas de dilatación dado que las 
dimensiones de los elementos son lo suficientemente pequeñas como para considerarse despreciables los 
esfuerzos derivados de una dilatación-contracción térmica. 

6. Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del edificio, 
en el término municipal de Madrigal A.T. (Ávila). No  se consideran las acciones sísmicas. 
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7. Combinaciones de acciones consideradas 

7.1. Hormigón Armado 

Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo 
en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de 
ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 
Hipótesis considerada: Peso propio + sobrecarga de nieve + viento 

Situación una acción variable: fgꞏ G + fq ꞏ Q 

Situación dos o más acciones variables: fgꞏ G + 0.9 (fq ꞏ Q) + 0.9 fq ꞏ W 

Situaciones sísmicas: G + 0.8  ꞏ Qeq + AE 

7.2. Datos procedentes del cálculo analítico 

Modelo a estudio: 

Se considera: 

 Nudos 1, 2, 4, 6 y 7  Empotramientos 

 Nudos 3 y 5  Articulaciones (libertad de giro en el plano) 

L = 21.00 m 

H = 6.85 m 

S = 6.30 m 

A = 2.25 m 

B = 8.57 m 

C = 10.82 m 

 

L
H

A
B



C

1

2 3

4

5
6

7

% pte.





Memoria de Cálculo   Pórtico de tres piezas 

 

7.3. Datos  para el cálculo de solicitaciones: 

Promotor:    
Dimensiones:  
  Largo:  31.75 m    
  Ancho:  21.00 m    
  Altura:    6.85 m    
Ubicación:  Madrigal Altas Torres (Avila) 
Datos del pórtico       
Luz del pórtico (L):   21.00 m    
Altura al alero del pórtico (H):    6.85 m   
Separación entre pórticos (S):    6.30 m   
Pendiente: 25 %   - - - - - 14,04 º   
Cobertura:  Fibrocemento.     
 Peso propio de la cobertura:   0.15 KN/m²  
Separación máxima de correas:    1,31 m   
 Nº de correas:     18.00 uds.   
 Peso propio de las correas*:   0.327 KN/ml  
 *NOTA: Vigueta pretensada DT-20 "Preycesa": 0.327 KN/ml      
Altitud topográfica de la ubicación de la nave: 806 m 

7.4. Acciones sobre el pórtico. 

Peso propio del pórtico:   3.12 KN/ml   
Peso propio de correas y cobertura: 2.66 KN/ml   
Sobrecarga de uso / nieve:  50.4 KN/ml   

 

7.5. Cálculo de correas de cubierta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorización de Uso: 10061-09 / 16 Jun. 2009   
Materiales:     
Hormigón vigueta DT-20:  HP-40;  fck = 40 N/mm2;   gc = 1,4     
Acero de pretensar:  fyk = 1580 N/mm2;  fmax, k = 1860 N/mm2     
 Alarg. rotura  >=  3,5 %;  R = 2,0%;  gs = 1,10    
Armado vigueta DT-20:     
    T.4 T.6 
  A 1,75 cm: 3 f 5 3 f 5 
  A 3,2 cm:  1 f 5 
  A 5,3 cm: 1 f 5 1 f 5 
  A 7,5 cm:  1 f 5 
  A 10 cm: 1 f 5 1 f 5 
  A 17 cm: 1 f 5 1 f 5 
 

Vigueta DT-20
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Tensión inicial:     
 En todo el acero:  1280 N/mm2    
Perdidas totales a plazo infinito (%):     
     T.4 T.6 
  En zona superior: 24,22 28,09 
  En zona inferior: 16,6 18,2 
  En C.D.G.: 21,71 25,66 
Momento flector último de la vigueta a 90 dias (m N):     
     T.4 T.6 
  Sobre sopandas: 7300 7500 
  En vano:  14300 15200 
Resultados. Correas de cubierta:     
 
Momento actuante sobre la vigueta:  978.00  M N 
Tipo de vigueta:     T.4  
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Diagramas empíricos  de fuerzas cortantes y momentos flectores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de momentos flectores

M1

1

2

3

4

5

6

7

M2 M2

M2 M2

M3 M4 M5

X
2

X
3

X
1

1

2
3

4

Diagrama de esfuerzos cortantes

7

6
5

Q2

Q1

Q2

Q3

Q4

Q3





Memoria de Cálculo   Pórtico de tres piezas 

Valores de esfuerzos en pórticos: 
Análisis mediante fórmulas empíricas extraídas del libro “Cálculo de estructuras de hormigón”  de J.A.Calavera. 

Momentos flectores:      
 M1 diseño = 507.05 N 
 X1     =    4,57 m   M = 0 
 M2 diseño = 415.67 N     
 M3 diseño =     0.00 N 
 X2     =    0.00 m  M = 0 

M4 diseño = 207.86 N 
M5 diseño = 273.55 N 
X3     =    3.01 m  M = 0 
 
Esfuerzos cortantes:      

 Q1 =     9.81 N   
 Q2 = 175.76   N   
 Q3 =   91.02  N 
 Q4 = 108.28   N  
Tras el análisis de dichos esfuerzos, partiendo de la dimensión fijada de antemano, se dimensiona un 
armado en cuantía suficiente para adecuar las condiciones de seguridad, funcionalidad y durabilidad 
exigidas en el capítulo anterior.(recubrimiento y cuantías geométricas mínimas según EHE). 
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 Análisis de cimentación: 
Comprobaciones analíticas: 
Dimensiones:250*145*100 
Armados: Xi: Ø16 c/ 15 Yi: Ø16 c/ 15 

Tensiones sobre el terreno: 
     -  Tensión media: 
 Máximo: 0.15 MPa 
Calculado: 0.0818154 MPa 
 Cumple 
     -  Tensión máxima acc. gravitatorias: 
 Máximo: 0.187469 MPa 
  Calculado: 0.221314 MPa 
 Cumple 
Flexión en la zapata: 
     -  En dirección X:e Y 
 Cumple 
Vuelco de la zapata: 
     -  En dirección X: 
        En este caso no es necesario realizar la comprobación de vuelco 
 Sin momento de vuelco 
 Cumple 
     -  En dirección Y: 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco 
son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 Reserva seguridad: 97.1 % 
 Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 Cortante: 0.00 KN 
 Cumple 
     -  En dirección Y: 
 Cortante: 0.00 KN 
 Cumple 
 
 
Canto mínimo: 
        Artículo 59.8.1 (norma EHE) 
 Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE) 
 Calculado: 0.0011  
     -  Armado inferior dirección X: 
 Mínimo: 0.0002  
 Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 Mínimo: 0  
 Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
     -  Parrilla inferior: 
        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE) 
 Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 59.8.2 (norma EHE) 
 Máximo: 30 cm 
     -  Armado inferior dirección X: 
 Calculado: 15 cm 
 Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 Calculado: 15 cm 
 Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 Calculado: 15 cm 
 Cumple 
Información adicional: 

- Zapata de tipo rígido (Artículo 59.2 (norma EHE)) 
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Vigas de atado. 
Se diseña viga de atado longitudinal y transversal a la estructura que sirve como arriostramiento para las 
cimentaciones así como para una base sólida para el apoyo de los cerramientos. 
Sus dimensiones son de 0.80 x 0.50 m y armados de redondo del 12mm .  emparrillado de 20*15. 
 
Comprobaciones analíticas: 
Ancho mínimo de la viga de atado: 
 Mínimo: 64.75 cm. 
Calculado: 70 cm. 
 Cumple 
Canto mínimo de la viga de atado: 
 Mínimo: 44.75 cm. 
Calculado: 50 cm. 
 Cumple 
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal: 
        Recomendación del Artículo 59.8.2 de la EHE 
 Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 Cumple 
Diámetro mínimo cercos verticales: 
 Mínimo: 10 mm 
Calculado: 12 mm 
 Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 66.4.1  (norma EHE 
 Mínimo: 0.02 m 
     -  Armadura superior: 
 Calculado: 0.20m 
 Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 Calculado: 0.20 m 
 Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
        Artículo 66.4.1  (norma EHE) 
 Mínimo: 0.02 m 
Calculado: 0.15 m 
 Cumple 
Armadura necesaria por cálculo a axil 
 Calculado: 8.1 cm2 
     -  Acciones estáticas de compresión: 
 Mínimo: 0 cm2 
 Cumple 
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1. INTRODUCCIÓN 
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 

exigencias básicas del CTE. 

La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. 

También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el 

CTE. 

1.-Seguridad Estructural 

2.- Seguridad en caso de incendio* 

3.- Seguridad de utilización 

4.- Salubridad. 

5.- Protección contra el ruido 

6.- Ahorro de energía 

2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DB SE-SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL 

El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que las 

edificaciones tienen un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 

previsibles a las que pueda estar sometido durante el uso previsto.  

Para satisfacer este objetivo, mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad 

adecuada las exigencias básicas.  

El mantenimiento de las estructuras de hormigón y acero están reguladas por la Instrucción 

Estructural vigente. 

De acuerdo con la normativa vigente se analizan a continuación todas las condiciones 

establecidas por el Código Técnico de la Edificación, y que son de aplicación a la actividad objeto 

del presente proyecto. 

En nuestro caso, y dado que la actividad que se desarrolla en el edificio es para tratamiento 

y almacenamiento de almendras, las condiciones serán las que se detallan a continuación. 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 

conjuntamente con ellos: 
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Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 

 
apartado 

 
Procede 

No 

procede 

    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   

EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 3.1.6 

Instrucción para el proyecto y la 

ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizados con 

elementos prefabricados 

  

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio 

tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a 

las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán 

de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en 

los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la 

edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», 

especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción 

de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 

básico de seguridad estructural. 

 
apartado 

 
Procede 

No 

procede 

     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   

    

DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   

DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   

     

DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   

DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   

DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   
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4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural 

vigente. 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las 

adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la 

estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos 

previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 

desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso 

previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel 

aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan 

degradaciones o anomalías inadmisibles. 

2.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE). 

Análisis estructural y dimensionado 

 
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINA
RIAS 

condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 
estar expuesto el edificio. 

Periodo de servicio 50 Años 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no 
cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido 
concebido 

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por 
una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  
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Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con 
variación despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña 
pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o 
explosión. 

Valores 
característicos de 
las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del 
DB SE-AE 

Datos geométricos 
de la estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de 
proyecto 

Características de 
los materiales 

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  
la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, 
vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en 
todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los 
efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 
Verificacion de la estabilidad 

 
Ed,dst ≤Ed,stb 

 

 
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

Verificación de la resistencia de la estructura 

 
Ed ≤Rd 

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

Combinación de acciones 

 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y 
los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las 
tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha 
obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha 
considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
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Verificación de la aptitud de servicio 

 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones 
o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 
establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/300 de la luz 
Desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/300 de la altura total 

 
 

2.2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE). 

 

Acciones 
Permanent

es 
(G): 

Peso Propio 
de la 
estructura: 

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos 
materiales y productos.  

Cargas 
Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos 
tales como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría 
considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo 
largo del tiempo). 

Peso propio 
de tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos 
materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido 
en DB-SE-C. 

 
 

Acciones 
La sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no 
están cubiertos por los valores indicados. 
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Variables 
(Q): 

 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los 
edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las 
estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos 
dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en 
edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del 
edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico 
detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos 
más precisos se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se 
obtiene del anejo E. Ávila está en zona A, con lo que v=26 m/s, 
correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el 
Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas 
formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones 
térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una 
distancia máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares 
que se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la 
tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el 
valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 
horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 
Kn/m2 

Las acciones 
químicas, 
físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los 
elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad 
de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de 
superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La 
velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales 
como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se 
active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad 
relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las 
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así 
como de la geometría de la estructura y de sus detalles 
constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por 
el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se 
regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 
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Acciones 
accidentales 
(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de 
los vehículos en los edificios, por lo que solo representan las 
acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de 
las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 
reflejados en la tabla 4.1 

Cargas gravitatorias por niveles. 

 
 Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la 

EHE, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve 
que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las 
indicadas: 
 

Niveles Sobrecarga 
de Uso 

Peso propio 
de las 
correas 

Peso propio 
de la 
cubierta 

Peso propio 
del pórtico 

Sobrecarga 
nieve 
(806m) 

Peso propio 
de placas 
hormigón 

NAVE 1,00 
KN/m2 0,37 KN/m 0,15 KN/m2 3,12 KN/m 0,8 KN/m2 3,3 KN/m 

 

2.3. CIMENTACIONES (SE-C). 

Bases de cálculo 

Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados 
Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de 
la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso 
de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y 
el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 
soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones 
geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 
4.5). 
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Estudio geotécnico realizado 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el 
conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la 
tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la 
construcción. 

Datos estimados Terreno arenoso, nivel freático, edificaciones en construcción y 
realizadas colindantes. 

Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se 
pretende ubicar esta edificación, basándonos en la experiencia de 
la obra colindante con la misma, de reciente construcción, 
encontrándose un terreno arenoso a la profundidad de la cota de 
cimentación teórica. 

Parámetros geotécnicos 
estimados: 

Cota de cimentación - 0,50 m 

Estrato previsto para cimentar Arenas arcillosas 

Nivel freático. No se detecta 

Tensión admisible considerada 0,20 N/mm² 

Peso especifico del terreno γ= 0,15 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno del 
terreno 

ϕ=30º 

Coeficiente de empuje en reposo  

Valor de empuje al reposo  

Coeficiente de Balasto  

  

Cimentación: 

Descripción: Zapatas  
Material adoptado: Hormigón armado. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se 

han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas 
indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón 
estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender 
una capa de hormigón de regularización llamada solera de asiento 
que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a la 
losa de cimentación. 
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2.4. ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02). 

RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

Clasificación de la construcción: Nave agrícola  
Tipo de Estructura: Estructura de hormigón 
Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
Coeficiente de contribución (K): K=1  
Coeficiente adimensional de riesgo 
(ρ): 

ρ=1,  (en construcciones de normal importancia) 

Coeficiente de amplificación del 
terreno (S): 

Para (ρab ≤ 0.1g), por lo que S=C/1.25 

 
 
 
Coeficiente de tipo de terreno (C): 

Terreno tipo I (C=1.0) 
Roca compacta, suelo cementado o granular denso 
Terreno tipo II (C=1.3) 
Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro 
Terreno tipo III (C=1.6) 
Suelo granular de compacidad media 
Terreno tipo IV (C=2.00) 
Suelo granular suelto ó cohesivo blando 

 
 
Aceleración sísmica de cálculo (ac): 

Ac= S x ρ x ab =0.032 g 
Ac= S x ρ x ab =0.0416 g 
Ac= S x ρ x ab =0.0512 g 
Ac= S x ρ x ab =0.064 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 
Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% 
Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de cálculo por ordenador 
Número de modos de vibración 
considerados: 

3 modos de vibración 
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes) 

Fracción cuasi-permanente de 
sobrecarga: 

La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica 
movilizable es = 0.5 (viviendas) 

 
Coeficiente de comportamiento por 
ductilidad: 

µ = 1 (sin ductilidad)  
µ = 2 (ductilidad baja) 
µ = 3 (ductilidad alta) 
µ = 4 (ductilidad muy alta) 

Efectos de segundo orden (efecto 
p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los 
considerados en el cálculo multiplicados por 1.5 

 
 
 
 
Medidas constructivas consideradas: 
 
 

a) Arriostramiento de la cimentación mediante un 
anillo perimetral con vigas riostras y centradoras y solera 
armada de arriostramiento de hormigón armado. 
b) Atado de los pórticos exentos de la estructura 
mediante vigas perpendiculares a las mismos. 
c) Concentración de estribos en el pie y en cabeza 
de los pilares. 
d) Pasar las hiladas alternativamente de unos 
tabiques sobre los otros. 
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2.5. ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A) 

2.5.1. Bases de cálculo 
 

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la 
estructura en base a los siguientes estados límites: 
 

 Estado límite último Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales 
como son la estabilidad y la resistencia. 

 
Estado límite de 
servicio 

Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento 
estructural en servicio. 

Modelado y análisis 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión 
suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones 
constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las 
deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, 
incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 
 
 

 

la 
estructur
a está 
formada 
por 
pilares y 
vigas 

existen 
juntas 
de 
dilataci
ón 

 

separaci
ón 
máxima 
entre 
juntas 
de 
dilatació
n 

d>40 
metro

s 

¿Se han 
tenido en 
cuenta las 
acciones 
térmicas y 
reológicas en 
el cálculo? 

si 
  

no 
 
► justificar 

        

no 
existen 
juntas 
de 
dilataci
ón 

   

¿Se han 
tenido en 
cuenta las 
acciones 
térmicas y 
reológicas en 
el cálculo? 

si 
 

 

no 
 
► justificar 

 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se 
producirán durante el proceso constructivo 

 Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente 
previstas para la entrada en servicio del edificio 
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Estados límite últimos  

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el 
estado límite último de estabilidad, en donde: 

  stbddstd
EE ,, ≤  

siendo: 

dstd
E ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

desestabilizadoras 

stbd
E ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

estabilizadoras 
 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd
RE ≤  

siendo: 

d
E  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

d
R  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Al evaluar 

d
E  y 

d
R , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con 

los criterios establecidos en el Documento Básico. 
 

Estados límite de servicio  
 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCE
ser

≤  

siendo: 

ser
E  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

Geometría  

 
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor 
de cálculo el valor nominal de proyecto. 

2.5.2. Durabilidad 

 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico 
SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente 
proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
 
Se han de incluir dichas consideraciones en el pliego de condiciones  

 

2.5.3. Materiales 

 
 

 
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: S-275-JR 
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Designación 

Espesor nominal t (mm) 
Temperatura del 
ensayo Charpy 

ºC 

fy (N/mm²) fu 
(N/mm²) 

 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 
3 ≤ t ≤ 
100 

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 
S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 

2.5.4. Análisis estructural 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los 
efectos de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la 
correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). 
En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a 
la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 

2.5.5. Estados límite últimos 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la 
resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 

 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el 
apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se 
considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra 
operación. 

 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento 
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la 
estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 
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a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada una de ellas de los valores 
de resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
Se deberá especificar por el proyectista si la estructura es traslacional o intraslacional 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 

2.5.6. Estados límite de servicio 

 

 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento 
de la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro 
de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-
A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 

Justificación en el anejo de cálculo de Estructuras nº5. 
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3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DB SI- SEGURIDAD EN CASO DE 
INCEDIO 

Este apartado tiene por objeto definir las condiciones que deben de cumplir las 

instalaciones objeto de proyecto para su seguridad en caso de incendio, evitando su generación y 

para dar la respuesta adecuada el mismo, caso de producirse, limitando su propagación y 

posibilitando su extinción con el fin de anular o reducir los daños o perdidas que el incendio pueda 

producir a personas o bienes. 

El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, pero una nave 

ganadera para uso agrícola está exenta de cumplir esta normativa; en el REAL DECRETO 

2267/2004, de 3 de diciembre, REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, excluidas de su ámbito de aplicación las actividades 

agropecuarias. No obstante, se recuerda que todos los almacenamientos subsidiarios de las 

actividades excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento, deberán cumplir sus exigencias en 

el caso de que su carga de fuego total sea superior a tres millones de MJ, excepto cuando se trate 

de almacenamientos temporales aislados. 

Se considera que el uso normal del edificio y el desarrollo de la actividad no es obligatorio 

el cumplimiento de la normativa, no obstante, estudiaremos el riesgo que supone la actividad por si 

es necesario contemplar alguna medida. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Según lo definido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación, y más concretamente en su artículo 3 en el que se definen las 

características que deben de tener los denominados documentos básicos, para el cumplimiento de 

las exigencias básicas del CTE. 

Los documentos básicos contienen: 

a) La caracterización de las exigencias básicas y su cuantificación, en la medida en que el 

desarrollo científico y técnico de la edificación lo permite, mediante el establecimiento de 

los niveles o valores límite de las prestaciones de los edificios o sus partes, entendidas 

dichas prestaciones como el conjunto de características cualitativas o cuantitativas del 

edificio, identificables objetivamente, que determinan su aptitud para cumplir las exigencias 

básicas correspondientes. 
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b) Unos procedimientos cuya utilización acredita el cumplimiento de aquellas exigencias 

básicas, concretados en forma de métodos de verificación o soluciones sancionadas por la 

práctica. También podrán contener remisión o referencia a instrucciones, reglamentos u 

otras normas técnicas a los efectos de especificación y control de los materiales, métodos 

de ensayo y datos o procedimientos de cálculo, que deberán ser tenidos en cuenta en la 

redacción del proyecto del edificio y su construcción. 

3.2. TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO 

BÁSICO 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.   

   

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

      

Proyecto nave almacén de grano Obra nueva  Obra nueva No 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 

apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 

estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 

(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

  

   

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el 

apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

   

En nuestro caso será un establecimiento de almacén de grano, cuya Qs=1 MJ/m2 

La nave será de TIPO C, puesto que es un espacio que ocupa totalmente un edificio y está 

a una distancia mayor de 3 m del edificio siguiente. 

Para los establecimientos industriales Tipo C se considera sector de incendio el espacio del 

edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada 

caso. 
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3.2.1. Cálculo de la carga de fuego 

 

Donde:  

• QS= densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 

incendio, en MJ/m² o Mcal/m².  

• Gi= masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o 

área de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles)  

• qi= poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que 

existen en el sector de incendio.  

• Ci= coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 

incendio.  

• Ra= coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 

activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de 

incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.  

• A= superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 

incendio, en m². 

La almendra estará almacenada en la zona de almacenamiento por lo que se realizará el 

cálculo en esta superficie. 

QS=0.23 Mcal/m². 

Según la tabla 1.3 del Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos 

industriales  
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En este sector de la nave de producción lo consideraremos como RIESGO BAJO FACTOR 1 

3.3. SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

3.3.1.  Compartimentación en sectores de incendio 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en 

la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la 

tabla 1.2 de esta Sección. 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 

escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada 

debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 

   

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

        

NAVE ALMACENAMIENTO   3500 666 AGRÍCOLA 
No es necesario 

sectorizar 
Sin sectorizar 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 

este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 

usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 

(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

(4) Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos. Cualquier 

comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo de independencia. 

  

*NOTA: USO – GENERAL, sector de riesgo mínimo 

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 60. 

b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comunican con un espacio exterior seguro. 

c) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 

3.3.2. Cálculo de los sectores de incendio. 

En la tabla 2.1 de la Norma obtenemos si es necesario o no sectorizar, en función del 

riesgo obtenido: 
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En nuestro caso riesgo bajo tipo 1 sin límite, por lo que no es necesario la sectorización. 

3.3.3. Resistencia al fuego estructura portante. 

En la tabla 2.2 para un riesgo BAJO EN TIPO C, SOBRE RASANTE se necesita una 

estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes R-30 
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3.3.4. Resistencia al fuego en cubierta. 

En la tabla 2.3 para un riesgo BAJO EN TIPO C, SOBRE RASANTE, no se exige una 

estabilidad al fuego en cubierta. 

 

3.4. SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

3.4.1.  Medianerías y fachadas 

Medianerías   

No existen medianerías o muros colindantes con otros edificios. 

Distancia entre huecos   

El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-30.   

Fachadas   

Se trata de una nave aislada, por lo cual no hay separación de otros edificios.   

Cubiertas   

No existen en ese proyecto encuentros entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores 

de incendio diferentes.  

  

3.5. SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

La ocupación de estas instalaciones es mínima puesto que no se realizan tareas en ellas y 

sólo se almacena el grano en la época de recolección. 

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

industriales, se determinará su ocupación P, deducida de las siguientes expresiones: 

P=1,10p, cuando p<100 

P=110 +1,05 (p-100), cuando 100< p<200 

P=215 +1,03 (p-200), cuando 200< p<500 
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P=524 +1,01 (p-500), cuando 500> p 

p=número de personas que ocupa el sector de incendios. 

En nuestro caso tendremos que el número de personas que ocupará como máximo la zona 

de producción será de 1. 

P=1.1 

3.5.1. Evacuación de ocupantes 

Según la norma al tener una ocupación inferior a 25 personas, para el recorrido de una 

salida de evacuación podrá haber hasta 35 m, en nuestro caso se cumple en toda la nave puesto 

que la nave es de 31,75 m. 
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3.6. SECCIÓN SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 

• La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene 

recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de 

riesgo, etc. 

• Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 

establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio 

diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de 

la zona. 

• El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así 

como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el 

apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios (RD. 513/2017, de 22 de mayo) y disposiciones complementarias, y demás 

reglamentación específica que le sea de aplicación. 

Sector | 

Local de 

Riesgo, 

planta, uso | 

nivel de 

riesgo 

Sector | Local 

de Riesgo, 

planta, uso | 

nivel de riesgo 

Sector | Local 

de Riesgo, 

planta, uso | 

nivel de riesgo 

Columna seca 

Sistema de 

alarma, apto para 

emitir mensajes 

por megafonía 

Sistema de 

detección de 

incendio 

Instalación 

automática de 

extinción  

  Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Nave 

almacenami

ento 

Tipo C Tipo 

C Bajo Bajo No No No No No No No No 

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de 

cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las 

siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 

Se colocará  un extintor portátil tipo ABC en la nave 

3.6.1. Ventilación. 

La nave dispone de ventilación natural por medio de la puerta de acceso. Mientras dure el 

proceso de carga y descarga las puertas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación. 

Al tener un riesgo bajo y no superar los 2000 m2, no será necesario la detección de humos. 
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3.6.2. Sistemas automáticos de detección de incendios. 

Según la Norma, será necesario los sistemas automáticos en zonas de almacenamiento, en 

edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es bajo y su superficie total construida es de 1.500 

m2 o superior. 

En nuestro caso al ser la superficie inferior, no será necesario los sistemas automáticos. 

3.6.3. Sistemas manuales de alarma de incendios. 

En nuestro caso la zona de almacenamiento es diáfana de 666 m2, al no tener una 

superficie mayor de 800 m2, no será necesario el pulsador de incendios. 

3.6.4. Sistemas de comunicación de alarma. 

Como nuestra nave no tiene más de 10.000 m2, no será necesaria la instalación de un 

sistema de megafonía. 

3.6.5. Hidrantes. 

Según la tabla 3.1. de la Norma, al ser una nave tipo C, con una superficie menor de 2000 

m2 y riesgo intrínseco medio, no es necesario la colocación de hidrantes. 
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3.6.6. Extintores. 

Se colocarán atendiendo a los criterios recomendados de la norma , repartidos por toda la 

nave. Se colocarán 2 extintores con una eficacia mínima de 21ª, al menos un extintor por cada 15 

m como máximo. 

 

3.6.7. Bocas de incendio equipadas. 

Al ser un edificio tipo C, riesgo bajo y superficie construida mayor de 1000 m2, es necesario 

la colocación de BIE;  en nuestro la nave será inferior por lo tanto no será necesaria la colocación 

de BIE 

 

El caudal unitario será el correspondiente a aplicar a la presión dinámica disponible en la 

entrada de la BIE, cuando funcionen simultáneamente el número de BIE indicado, el factor “K” del 

conjunto, proporcionado por el fabricante del equipo. Los diámetros equivalentes mínimos serán de 

10 mm para BIE de 25 y 13 mm para BIE de 45 mm. 
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Se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a dos bar ni superior a 

cinco bar y si fuera necesario, se dispondrán dispositivos reductores de presión. 

3.6.8. Columna seca. 

Nuestra nave tiene una altura menor de 15m, por lo que no es necesaria la colocación de 

columna seca 

3.6.9. Rociadores. 

Al ser una nave tipo C, con una superficie menor de 2000 m2 y riesgo intrínseco bajo, no 

es necesario la colocación de rociadores 

3.6.10. Alumbrado de emergencia. 

No es necesario, por tener una ocupación inferior a 10 y un riesgo intrínseco bajo. 

3.6.11. Señalización.  

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la 

de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente 

localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 

14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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3.7. SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

Aproximación a los edificios   

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta 

Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

  

Anchura mínima 

libre (m) 

Altura mínima 

libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 

del vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) 
Radio exterior 

(m) 

Anchura libre de 

circulación (m) 
   

     

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

3,50 21 4,00 7,0 20 >20* 5,30 >5,30 12,50 >12,50 7,20 >7,20 

Entorno de los edificios   

• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de 

maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que 

establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

• El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De 

igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos 

tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

• En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos 

de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 

  

Anchura mínima 

libre (m) 

Altura libre (m) 

(1) 

Separación máxima 

del vehículo (m) (2) 

Distancia 

máxima (m) (3) 

Pendiente 

máxima (%) 

Resistencia al 

punzonamiento del suelo 

        

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

5,00 >5,00  -  - 30,00 <23 10 <10  - 

(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 

(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función 

de la siguiente tabla: 

  

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
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4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DB SUA – SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

4.1. INTRODUCCIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006). 

Las visitas estarán restringidas en estas instalaciones. 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización. 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los 

edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento.  

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 

de forma que se cumplan las exigencias básicas. 

2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 

utilización. 

12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de 

que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las 

personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas 

en huecos y en cambios de nivel. 

El suelo (con una pendiente del 0,5%) será de materiales antideslizantes con una resbaladicidad de 

1, sin desniveles bruscos.  

12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 

se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 

móviles del edificio. Las dependencias tienes una altura suficiente y las paredes no presentan 

elementos salientes ni móviles, para evitar este riesgo se ha tenido en cuenta: 

- La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 

restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 

m, como mínimo. 

- Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 

circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo 
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- En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 

suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a 

partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

- Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales 

como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el 

acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 

12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el 

riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. Las puertas 

serán correderas con espacio suficiente para realizar el movimiento. 

12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 

inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 

caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

Los trabajos se realizarán en horario diurno, y se colocarán lucernarios para iluminar el interior de 

las instalaciones. 

12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 

alta ocupación: la instalación no tendrá situaciones de alta ocupación. 

12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: no es de 

aplicación en este proyecto. 

12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento: riesgo es bajo pero se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento 

atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación 

rodada y de las personas. 

12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo:  

Es obligatorio la instalación de pararrayos en edificios con altura mayor de 43 m, en los que 

manipulen sustancias tóxicas, radiactivas, explosivas o fácilmente inflamables, o aquellas en la que 

la frecuencia de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na, de acuerdo con lo establecido 

en el DB-SU8 de la parte del artículo II del CTE. 

• FRECUENCIA ESPERADA  

Ne= Ng Ae C110-6 [nº impactos/año] 

Ng - Densidad de impactos sobre el terreno según la posición en el mapa toma un valor de: 2 

impactos/año,km2  
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Ae - superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea 

trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura 

del edificio en el punto del perímetro considerado. 

Dim. max.:  

a = 31,75 m  

b = 21 m  

h = 7m 

C1 - Coeficiente según Situación del edificio, C1 =1 

  

Frecuencia esperada Ne =0,00854 

• RIESGO ADMISIBLE  

El riesgo admisible, Na se puede determinar mediante la expresión: 

5,5 

Na = -------------------- 10-3 

C2C3C4C5 

C2 - Coeficiente en función del tipo de construcción - Estructura metálica y una Cubierta metálica 

C2 =1  

 

 

 

 

 

C3 - Coeficiente en función del contenido del edificio - Otros contenidos, C3 = 1  

 

 

 

C4 - Coeficiente en función del uso del edificio - Edificios no ocupados normalmente, C4 = 0.5 

Edificios no ocupados normalmente 0,5 

Usos pública concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3 

Resto de edificios 
 

 

1 

 

 

Cubierta metálica Cubierta de hormigón Cubierta de madera 

Estructura metálica 0,5 1 2 

Estructura de hormigón 1 1 2,5 

Estructura de madera 
 

 

2 2,5 3 

 

Edificios con contenido inflamable 3 

Otros contenidos 
 

1 
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C5 - Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan - 

Resto de edificios, C5 = 1  

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, 
bomberos, …) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave 

5 

Resto de edificios 
 

1 

5,5 

Na = ----------------------- 10-3 = 0,011 

0.5 x 1 x 1 x 1 

Riesgo admisible Na =0,011 

• RESULTADO Frecuencia esperada menor que el riesgo admisible, Ne(0,0085) < Na(0,011)  

Por lo que no es necesario la instalación de un sistema de protección contra el rayo. 

12.9 Exigencia básica SUA 9: accesibilidad: La mayoría de las instalaciones tienen un acceso 

al encontrarse en la planta baja. 
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5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DB HS – SALUBRIDAD 

5.1.  HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 

Se dispondrá de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada 

procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispondrá de 

medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de 

daños. 

• Suelos: Solución constructiva propuesta: Se proyecta un firme rígido reforzado con 

mallazo, formado por 15 cm de hormigón HA-25 con mallazo, sobre una lámina de polietileno de 4 

mm y sobre el terreno natural compactado. 

Presencia de agua Baja Media Alta 
Coeficiente de permeabilidad del terreno (tabla 2.3) (Ks ≥ 10-5cm/s) (01) 
Grado de impermeabilidad 2 (02) 
Tipo de muro NO PROCEDE De gravedad Flexorresistente Pantalla 
Tipo de suelo Suelo elevado (03) Solera ( 04) Placa (05) 
Tipo de intervención en el terreno Sub-base (06) Inyecciones (07) Sin intervención 
Condiciones de las soluciones constructivas C2 + C3+ D1 (08) 

(01) Este dato se obtiene del informe geotécnico. 
(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE. 

(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con 
el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para 
un solado. 

(05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje 
vertical del agua freática. 

(06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
(07) Técnica de recalce, consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación, mediante la 

introducción el él a presión de un mortero de cemento fluido, cuyo objetivo es rellenar los huecos 
existentes. 

(08) Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 

• Fachadas y medianeras: Solución constructiva propuesta: Se proyecta un cerramiento 

realizado con muro de hormigón y prefabricado de hormigón  
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• Cubiertas 

Solución constructiva propuesta: Los faldones de cubierta se construirán, mediante placas 

de panel sándwich de 30 mm, lacado color tierra/verde exterior y aluminio interior. 

La fijación de las planchas de la cumbrera a las correas de la cubierta se realiza con 

tornillos autorroscantes con guarnición incorporada.  

Grado de Impermeabilidad Único (01) 
Cubierta X inclinada  Plana 
Cubierta ventilada  si X no 
Barrera de vapor  si X No (02) 
Protección Teja  Placas y perfiles  Pizarra 
Placas y perfiles Cinc Fibrocemento Agrotherm X Sándwich  Aleación ligera 
Pendiente mínima 10 % (03) 
Aislamiento térmico  si x No  (04) 
Capa impermeabilización  si X no 

(01) Para las cubiertas el grado de impermeabilización exigido es único e independiente de los factores 
climáticos. 

(02) Cuando, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB-HE, se prevea que vayan a producirse 
condensaciones en dicho elemento. 

Zona pluviométrica de promedios II (01) 
Altura de coronación del edificio sobre el 
terreno 

 ≤ 15 
m 

16-40 m 41-100 m >100 
m 

(02) 

Zona eólica A  B   C (03) 

Clase del entorno donde se sitúa al edificio  E0 E1 
(04) 

Grado de exposición al viento V1  V2   
 

V3 (05) 

Grado de Impermeabilidad 1  2   3 X 4   5 (06) 
Revestimiento exterior si  no 

(01) Dato obtenido de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE. 
(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy 

pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiado según lo dispuesto en el DB-SE-
AE. 

(03) Dato obtenido de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE. 
(04) E0, para terreno tipo I, II, II 

E1, para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección 

del viento) de una extensión mínima de 5 Km. 
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o 

construcciones de pequeñas dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
-   Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura 

(05) Dato obtenido de la figura 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE. 

(06) Dato obtenido de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE. 
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(03) 

En caso de cubiertas con varios sistemas de protección superpuestos se establece como pendiente 
mínima la mayor de las pendientes para cada uno de los sistemas de protección. Para los sistemas 
y piezas de formato especial, las pendientes se establecen de acuerdo con las correspondientes 
especificaciones de 
aplicación. 

(04) Según se determine en la sección HE1 del DB-HE. 
  

5.2. HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 

No es estrictamente de aplicación, puesto que no se trata de un edificio de viviendas. 

Sin embargo, la explotación cuenta con un Plan de Gestión de Residuos en obra y en 

funcionamiento. 

Los residuos correspondientes a los envases de los productos de limpieza y mantenimiento 

de la instalación serán gestionados mediante un SIG (Sistema Integrado de Gestión) donde el 

usuario devuelve los envases al proveedor que se los ha suministrado y éste se encarga de su 

eliminación mediante un gestor autorizado. Este tipo de residuos serán almacenados en 

contenedores especiales herméticos hasta la entrega al gestor autorizado. 

5.3. HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

Las construcciones proyectadas dispondrán de medios para que sus recintos se puedan 

ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 

durante el uso normal de los mismos, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior 

y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

El sistema de ventilación proyectado es natural, utilizando la puerta situada en el exterior. 

5.4. HS 4 SUMINISTRO DE AGUA. 

No es de aplicación puesto que no están proyectadas en esta nave. 

5.5. HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS. 

No es de aplicación puesto que no están proyectadas en esta nave. 
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6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DB HR – PROTECCION FRENTE AL 
RUIDO. 

El objetivo del requisito básico de “Protección frente al ruido” consiste en limitar, dentro de 

los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el 

ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento (Artículo 14 de la Parte I de CTE). 

Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá de 

tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características 

acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido del impacto y del ruido y 

vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 

recintos. 

Según el ámbito de aplicación de este DB, se exceptúan los recintos ruidosos, los cuales se 

regirán por su reglamentación específica. 

Al tratarse de una nave para el almacenamiento de grano, donde el máximo nivel se 

alcanzará en la época de recolección, que es cuando están funcionando la maquinaria, el resto del 

año el nivel de ruido se reducirá. 

Así mismo le es de aplicación la LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; por el que se 

establecen las condiciones que deben cumplir por sus niveles sonoros y vibraciones. 

El cumplimiento de esta ley en los aspectos que atañen en este proyecto son los siguientes: 

• Áreas acústicas: El proyecto se localiza en suelo rustico común. Teniendo en 

cuenta esta premisa, el área acústica exterior de esta zona se puede calificar como tipo 1, área de 

silencio. 

• Horario de actividad: Toda la actividad se realizará en horario laboral diurno, 

según se define en la Ley 5/2009, es el comprendido entre las 8 y las 22 horas. 

• Valores límite de inmisión y emisión: Según el Anexo I, de la Ley 5/2009, los 

valores límite de niveles sonoros producidos por emisores acústicos son los siguientes: 

Límite de emisión: Ninguna instalación, establecimiento, maquinaria, actividad o 

comportamiento, podrán emitir más de 95 dB(A) a 1,5 m. de distancia, exceptuando lo establecido 

en esta ley o en la normativa sectorial que resulte de aplicación. 
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La emisión de ruido producida en el edificio proyectado será siempre inferior a 50 dB(A) a 

1,5 m de distancia. 

Límite de inmisión en exteriores: Ninguna instalación, establecimiento, maquinaria, 

actividad o comportamiento, podrán transmitir al medio ambiente exterior, niveles sonoros 

superiores a los indicados y medidos conforme al Anexo V.1 de la Ley 5/2009. 

En el edificio proyectado la actividad se desarrollará en horario diurno, siendo la inmisión 

en exteriores siempre inferior a 50 dB(A). 

Límite de inmisión en interiores: Ninguna instalación, establecimiento, maquinaria, actividad 

o comportamiento, podrán transmitir a los locales colindantes, en función del uso de éstos, niveles 

sonoros superiores a los indicados y medidos conforme al Anexo V.1 de la Ley 5/2009. 

El edificio proyectado se encuentra aislado de otras edificaciones y separados de zonas 

habitables. Por lo que la inmisión en interiores será siempre inferior a la establecida. 

• Valores límite de niveles sonoros ambientales: En las áreas no urbanizadas, 

los límites máximos de niveles sonoros ambientales en los espacios naturales, no podrán superar 

los 60 dB(A) entre las 7h-23h y los 50 dB(A) entre las 23h-7h. En cualquier caso el edificio 

proyectado no generará ruido nocturno, y en horario diurno será siempre inferior a 50 dB(A). 

• Aislamientos acústicos de actividades: El edificio proyectado está aislado de 

otras edificaciones, y no se encuentra cercano a zonas habitables. 

El aislamiento acústico respecto al resto de recintos interiores y exteriores deberá ser el 

necesario para garantizar el cumplimiento de los valores límite del Anexo I de la Ley 5/2009. 

La emisión de ruido producida en el edificio proyectado será siempre inferior a 50 dB(A). Al 

ser el nivel de ruido producido inferior al límite establecido, los elementos constructivos de los 

edificios serán siempre adecuados para garantizar el cumplimiento del aislamiento acústico 

necesario. 

• Valores límite de vibraciones: Las posibles vibraciones producidas en la 

edificación proyectada están por debajo de los niveles exigidos en normativa. Aun así, se tendrán 

en cuenta las siguientes reglas para reducir la transmisión de vibraciones: 
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- Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, 

principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico o estático, así como la suavidad de 

marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura. 

- No se realizará el anclaje directo de las maquinas o soportes de la misma, o de cualquier 

órgano móvil, en las paredes medianeras, techos o forjados de separación entre locales de 

cualquier clase y actividad o elementos constructivos de la edificación. 

- El anclaje de toda máquina y órgano móvil, en suelos y estructuras no medianeras ni 

directamente conectadas con los elementos constructivos de la edificación, se dispondrá, en todo 

caso, interponiendo dispositivos anti vibratorios adecuados. 

- Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y las 

dotadas de órganos con movimiento alternativo, estarán ancladas en bancadas independientes, 

sobre el suelo firme, y aisladas de la estructura de la edificación y del suelo del local por intermedio 

de materiales absorbentes de la vibración. 

- Todas las maquinas se situarán de forma que sus partes más salientes al final de la 

carrera de desplazamiento queden a una distancia mínima de 0,70 m de los muros perimetrales y 

forjados, debiendo elevarse a 1,0 m esta distancia cuando se trate de elementos medianeros. 

- Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos de forma forzada, 

conectados directamente con máquinas que tengan órganos en movimiento, dispondrán de 

dispositivos de separación que impidan la transmisión de vibraciones generadas en tales máquinas. 

Las bridas y soportes de los conductos tendrán elementos anti vibratorios. Las aberturas de los 

muros par el paso de las conducciones se rellenará con materiales absorbentes de la vibración. 

Cualquier otro tipo de conducción, incluso eléctrica, susceptible de transmitir vibraciones, 

independientemente de estar unida o no a órganos móviles, cumplirá lo especificado en el párrafo 

anterior. 

- En los circuitos de agua se cuidará de que no se presente el “golpe de ariete” y las 

secciones y disposiciones de las válvulas y grifería habrán de ser tales que el fluido circule por ellas 

en régimen laminar para los gastos nominales. 

No obstante, si las condiciones de utilización de la construcción varían deberán llevarse a 

cabo las modificaciones necesarias de forma que se cumpla el DB HR Protección frente al ruido. 
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7. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DB HE- AHORRO DE ENERGÍA 

Nuestro proyecto queda excluido del cumplimiento del DB-HE “Ahorro de energía” por ser 

un edificio agrícola no residencial. 

Las instalaciones se han proyectado de forma que cumplan con las exigencias básicas que 

se describen a continuación. 

HE 1: Limitación de demanda energética: no aplica puesto que no necesita energía 

eléctrica. Quedan excluidas del campo de aplicación las instalaciones industriales, talleres y edificios 

agrícolas no residenciales, como queda reflejado en el punto 1.1 Ámbito de aplicación, apartado 

2”e”. 

HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: no aplica, Las instalaciones 

agrícolas quedan excluidas de este campo de aplicación según el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RITE). 

HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: no aplica, Quedan 

excluidas del campo de aplicación las instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no 

residenciales, como queda reflejado en el punto 1.1 Ámbito de aplicación, apartado 2”c”. 

5.6.4.- HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: no aplica. Queda 

excluido de su aplicación, al suponer mayor coste energético, el colocar una placa, que el ahorro 

por gasto de agua caliente sanitaria, que es inferior a los 50 l/día, que marca en el punto 2.1 

Contribución Solar Mínima en su apartado 1. 

5.6.5.- HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica no aplica. 

Según el Punto 1.1 Ámbito de aplicación, los edificios de los usos indicados en la tabla 1.1 

incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por los procedimientos 

fotovoltaicos cuando se superen los límites de aplicación especificados en dicha tabla. 

Las instalaciones proyectadas no se encuentran dentro de dicha tabla, por lo que no será 

de aplicación esta sección. 
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En Aldeatejada (Salamanca), a 26 de octubre de 2021 

El Ingeniero Técnico Agrícola 

 

 

Fdº.: MªLuz Blanco Pérez 

Colegiado nº 1847 del C.O.I.T.A. 
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1.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 

La programación de las obras será la siguientes: 

- Inicio obras: 01/03/2022. 

- Fin obras: 22/05/2022 

- Duración obras: 2 meses 

La distribución de tareas se hará según se indica: 

 1.-Movimiento de tierras 

 2.-Cimentación 

 3.-Estructura 

 4.-Muro de hormigón 

 5.-Placas prefabricadas 

 6.-Cubierta 

 7.-Solera 

 8.-Carpintería metálica 





Id Modo

de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

5 días mar 01/03/22 lun 07/03/22

2 CIMENTACIÓN 10 días mar 08/03/22 lun 21/03/22

3 ESTRUCTURA 10 días mar 22/03/22 lun 04/04/22

4 MURO HORMIGÓN 10 días mar 05/04/22 lun 18/04/22

5 PLACAS 
PREFABRICADAS

5 días lun 02/05/22 vie 06/05/22

6 CUBIERTA 6 días lun 09/05/22 lun 16/05/22

7 SOLERA 3 días mar 17/05/22 jue 19/05/22

8 CARPINTERÍA 
METÁLICA

3 días vie 20/05/22 mar 24/05/22

28/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05

marzo abril mayo
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1.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con 

el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la 

planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, 

atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a 

las indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de 

aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes aspectos: 

El control de calidad de la obra incluirá: 

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

B. El control de la ejecución de la obra 

C. El control de la obra terminada 

Para ello: 

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 

director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 

así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 

proceda. 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 

obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 

control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 

de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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1.1 CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y 
SISTEMAS: 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los 

que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de 

aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en 

su defecto, por la Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte 

certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la 

obra. 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

1.1.1  Control de la documentación de los suministros. 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución 

de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 

comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 

Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

1.1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 

su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 

5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 

constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
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El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

1.1.3 Control mediante ensayos.  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 

la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 

facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 

realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

1.2 CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se 

deberá contar con el visto bueno del Ingeniero Director de Obra, a quién deberá ser puesto en 

conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las 

medidas pertinentes para su corrección. 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 

cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 

demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 

legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 

facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su 

caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 

En concreto, para: 
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1.2.1 El hormigón estructural 

Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previa al 

comienzo de la obra. 

1.2.2 El acero para hormigón armado. 

Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previa 

al comienzo de la obra. 

1.2.3 Otros materiales. 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la 

Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

R.D. 314/2006 de 17 de marzo. Código Técnico de la Edificación. 

Capítulo 2. Condiciones Técnicas y Administrativas. 

2.- APARTADO 5.2. CONFORMIDAD CON EL CTE DE LOS PRODUCTOS, 
EQUIPOS Y MATERIALES. 

Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º 

Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de 

la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo 

dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y artículos. 

INDICE 

 

1.- HORMIGONES 

2.- ACEROS PARA HORMIGÓN 

3.- ACEROS PARA ESTRUCTURA METÁLICA 

4.- MORTEROS 

5.- MATERIALES CERÁMICOS 
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2.1. HORMIGONES 
La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la construcción de 

estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de 

que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de 

durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, 

en todo lo posible, las condiciones de la obra real (diámetros, características superficiales y 

distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.) 

 

Normativa Aplicable: 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE (R.D. 1247/2008, de 18 de julio). 

UNE 83001:2000/TM:2004; Hormigón fabricado en central. “Hormigón preparado” y “Hormigón 

fabricado en las instalaciones propias de la obra” 

Toma de muestras para ensayos en fresco: UNE-EN 12350-1:2020. 

Forma medidas y otras características, de probetas de hormigón endurecido y de los moldes: UNE-EN 

12390-1:2013 

Elemento Estructural Aplicado: 

Cimentación y Muros de Cerramiento. 

Tipo de Material Empleado: 

HA-25/P/20 lla + h 

Con carácter general el contenido máximo en cemento deberá ser menor o igual a 400 Kg/m3. 

Control de Calidad: 

Tipo 1. Control a nivel reducido. 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase definición de 

amasada en 30.2.) siendo: 

Si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2 ; N ≥ 4 

El número mínimo de 4 “amasadas” a controlar que serán elegidas al azar del total de las de la obra. 

2.2.- COMPONENTES DEL HORMIGÓN. 

2.2.1.- Cemento 

El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las características que se exigen 

al mismo en el Artículo 31º. En el ámbito de aplicación podrán utilizarse aquellos cementos que 

cumplan las siguientes condiciones:  
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− ser conformes con la reglamentación específica vigente,  

− cumplan las limitaciones de uso establecidas en la tabla,  

− pertenezcan a la clase resistente 32,5 o superior. 

 

2.2.2.- Áridos 

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y 

durabilidad del hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra exigencia que se 

requieran a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. Como áridos 

para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos (gravas) y áridos finos 

(arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, así como escorias 

siderúrgicas enfriadas por aire según UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya 

evidencia de buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se justifique 

debidamente. 

2.2.3.- Agua 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 

debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del 

hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse 

todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean antecedentes 

de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de 

que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las 

siguientes condiciones exigidas en la norma  
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2.3. ACEROS PARA EL HORMIGÓN. 

2.3.1. Acero corrugado 

Normativa Aplicable: 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE (R.D. 1247/2008 de 18 de julio) 

Norma UNE 36068:2011, Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón. 

Norma UNE 36065:2011 EX, Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 

ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

Norma UNE 36099:1996, Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 

Norma UNE 36811:1998 IN, Barras corrugadas de acero para hormigón armado. Marcas de 

identificación. 

Norma UNE 36812:1996 IN, Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 

Códigos de identificación del fabricante. 

 

Elemento Estructural Aplicado: 

Cimentación y Muros de Cerramiento. 

2.4. ACEROS PARA ESTRUCTURA METÁLICA 
 
Normativa Aplicable: 

Normativa 1. Referente al acero de fabricación de perfiles. 

Instrucción de Acero estructural (EAE) (R.D. 751/2011 de 27 de noviembre). 

Norma UNE-EN 10020:2001, Definición y clasificación de los tipos de acero. 

Norma UNE-EN 10021:2008, Condiciones técnicas de suministros generales para productos de acero 

Normativa 2. Referente al tipo de perfil. 

Norma UNE 36521:2018, Productos de acero. Perfiles en I con alas inclinadas (IPN) de acero 

laminado en caliente. Dimensiones y masas. 

Norma UNE-EN 10024:1995, Perfiles de acero laminado en caliente. 

Sección en I con alas inclinadas. Tolerancias de dimensiones y de forma. 

Norma UNE 36524:2018, Productos de acero. Perfiles HE de alas anchas y caras paralelas de acero 

laminado en caliente. Dimensiones y masas. 

Normas UNE 36526:2018, Productos de acero. Perfiles en I con alas paralelas (IPE) de acero 

laminado en caliente. Dimensiones y masas. 

Norma UNE 36576:1979, Productos de acero. Perfiles abiertos conformados en frío. Perfil ZF. 
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Medidas. 

Normativa 3. Referente a la ejecución de estructuras. 

Instrucción de Acero estructural (EAE) (R.D. 751/2011 de 27 de noviembre). 

Reglas generales y reglas de edificación. 

Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas conformados en frío. 

Elemento Estructural Aplicado: 

Estructura de acero en pórticos. 

2.5. MORTEROS 
 
Normativa Aplicable: 

Normativa Aplicable: 

Norma UNE-EN 998-1:2018; Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para 

revoco y enlucido. 

Norma UNE-EN 998-2:2018, Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería. 

Elemento Estructural Aplicado: 

Cerramientos de Fabrica de placas alveolares de hormigón 

 

2.6. MATERIALES CERÁMICOS 
 
Normativa Aplicable: 

Normativa Aplicable: 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción, 

Norma UNE-EN 771-1:2011+A1:2016; Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

Elemento Estructural Aplicado: 

Cerramientos de Fabrica de Bloque de Termoarcilla y Ladrillo.  

 

 

3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA: 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en 

el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquellas ordenadas por la 

Dirección Facultativa. 
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De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control 

de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 

 

En Aldeatejada (Salamanca), a 26 de octubre de 2021. 

El Ingeniero Técnico Agrícola 

 

 

Fdº.: MªLuz Blanco Pérez 

Colegiado nº 1847 del C.O.I.T.A. 

 

  

 





ANEJO 09: PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.





ANEJO Nº9: PLAN DE GESTION DE RESIDUOS. Octubre 2021 

 

 

Ingeniero Técnico Agrícola: MªLUZ BLANCO PÉREZ 636945314 Página 1 de 17 

 

ÍNDICE 

 

1 GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. ...................... 2 

2 NORMATIVA DE APLICACIÓN ............................................................................ 2 

3 DEFINICIONES Y GESTIÓN DE ASPECTOS ........................................................ 3 

3.1 EMISIONES A LA ATMÓSFERA ........................................................................................... 4 

3.1.1 Emisión por combustión de motores .................................................................................................... 4 

3.1.2 Emisión de ruidos ............................................................................................................................... 5 

3.1.3 Emisión de polvo ................................................................................................................................ 5 

3.2 VERTIDOS AL AGUA ........................................................................................................... 5 

3.2.1 Lavados de maquinaria ....................................................................................................................... 5 

3.2.2 Otros vertidos (con o sin carga contaminante) ..................................................................................... 6 

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA ........................... 7 

4.1 RESIDUOS INERTES .......................................................................................................... 7 

4.2 RESIDUOS ESPECIALES ..................................................................................................... 7 

4.3 RESIDUOS NO ESPECIALES. .............................................................................................. 7 

5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS. ....................................................... 9 

5.1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ........................................................................................ 9 

5.2 PUESTA EN OBRA ............................................................................................................. 10 

5.3 ALMACENAMIENTO EN OBRA .......................................................................................... 10 

6 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON LOS RCDs ........ 12 

6.1 OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES ..................................................... 12 

6.2 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................................. 12 

6.3 SEPARACIÓN ................................................................................................................... 13 

6.4 DOCUMENTACIÓN ........................................................................................................... 14 

6.5 NORMATIVA. .................................................................................................................... 15 

7 VALORACIÓN ECONÓMICA PARA LA GESTIÓN DE RCDS ............................................... 16 

 





ANEJO Nº9: PLAN DE GESTION DE RESIDUOS. Octubre 2021 

 

 

Ingeniero Técnico Agrícola: MªLUZ BLANCO PÉREZ 636945314 Página 2 de 17 

 

 

1 GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
En el presente Anejo se define un Plan de gestión de los residuos generados por la ejecución de 

las obras de una nave para la cría de insectos. 

El objetivo del plan es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los 

residuos y desechos, sólidos o líquidos, generados en las obras, para evitar la contaminación de las 

aguas superficiales o subterráneas, así como de los suelos del lugar. Adicionalmente, su elaboración, y 

aplicación durante la fase de construcción, permitirá alcanzar varios objetivos, entre los que destacan: 

� Fomentar la reducción en origen de la generación de residuos y promover la reutilización de 

éstos por parte del agente generador 

� Garantizar una adecuada gestión de los residuos generados 

� Fomentar la reutilización, el reciclado y la valorización de los residuos 

� Informar, mentalizar y facilitar la participación de todos los agentes implicados 

� Hacer efectivo el principio de responsabilidad de los productores de residuos en la generación de 

los mismos 

� Promover la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la normativa  

El Plan que a continuación se presenta abarca diferentes aspectos, como son: 

• Emisiones a la atmósfera 

• Vertidos al agua 

• Residuos derivados de las obras, generalmente en las zonas de instalaciones auxiliares  

• Residuos de construcción y demolición (RCD) 

Respecto a este último aspecto, y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Real 

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

construcción y demolición, en el apartado 4 del presente Anejo se incluye un Estudio específico de 

gestión cuyo contenido recoge lo establecido en el mismo. 

2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
La gestión de todos los residuos generados durante la fase de obras se hará de acuerdo a los 

requisitos legales derivados de la legislación aplicable, debiendo acreditar el contratista ante el órgano 

ambiental competente el destino de los mismos.  
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• Todo lo relacionado con el manejo de residuos tanto inertes, como urbanos y asimilables 

a urbanos, como los residuos tóxicos y peligrosos, se regirá según lo dispuesto en la Ley 

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

• Los residuos de construcción y demolición se regirán según lo establecido en el Real 

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

residuos de construcción y demolición. 

3 DEFINICIONES Y GESTIÓN DE ASPECTOS  
• Residuos: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar. 

• Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, 

de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, 

excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

• Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas 

enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea 

parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

• Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, 

de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir: 

1.º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el 

alargamiento de la vida útil de los productos. 

2.º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos 

generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 

3.º El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

• Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos 

(productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento 

previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de 

esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por los servicios de control e inspección en 

las instalaciones fronterizas se considerará productor de residuos al representante de la 

mercancía, o bien al importador o exportador de la misma. 
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• Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en 

posesión de residuos. 

• Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la 

vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, 

incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. 

• Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga 

como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. En el anexo I se 

recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación. 

• Mejores técnicas disponibles (MTD): las mejores técnicas disponibles tal y como se definen 

en el artículo 3, apartado 12), de Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, de la Ley 

de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la 

presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, 

en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio 

ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así se 

haya declarado mediante resolución expresa. 

• Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de 

residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material 

orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que 

se denominará material bioestabilizado. 

3.1 EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

3.1.1 Emisión por combustión de motores 

La elección de la maquinaria se realizará cumpliendo los trámites legales de adquisición vigentes 

en cada momento a fin de garantizar el cumplimiento por parte del fabricante de la legislación 

medioambiental relativa a emisiones de los motores por combustión. 

La maquinaria dispondrá y seguirá el plan de mantenimiento correspondiente, establecido por el 

fabricante de cada una. 

Los vehículos y maquinaría matriculada presente en la obra estará al corriente de la Inspección 

Técnica de Vehículos (I.T.V.), que constituirá un garante de las condiciones de emisión atmosférica en 

los motores de combustión empleados en la obra, dentro de los límites y parámetros de la legislación 
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vigente (Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 

vehículos). 

En caso de que existan evidencias significativas de un funcionamiento incorrecto, se revisarán los 

motores y se ordenará la puesta a punto a la persona o Empresa que le corresponda. 

3.1.2 Emisión de ruidos 

Asimismo, a este respecto, la maquinaria a emplear deberá cumplir la siguiente normativa: 

� Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa 

a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en 

el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre, modificada por la Directiva 

2005/88/CE. 

� 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, modificado por el Real 

Decreto 524/2006, de 28 de abril. 

3.1.3 Emisión de polvo 

Tal como se expone en al apartado relativo a la protección de la calidad del aire de las Medidas 

correctoras medioambientales, para minimizar esta emisión se procederá a aplicar diferentes acciones, 

basadas en la humidificación de la zona donde se realice el movimiento de tierras, restringiendo el 

trabajo con viento fuerte en dirección a la zona a proteger y tapando la carga de los camiones que 

transporten materiales con lonas. 

3.2 VERTIDOS AL AGUA 

3.2.1 Lavados de maquinaria 

Se prohibirá el lavado de las cubas de hormigonado dentro del recinto de la obra (se lavarán en 

las correspondientes plantas de hormigonado). Esta premisa será incorporada en los correspondientes 

contratos con las plantas de suministro de hormigón, como una cláusula más al pedido. 

Si bien, se acondicionarán zonas dentro del recinto de la obra destinadas exclusivamente para el 

lavado de las canaletas de vertido de las cubas, con el fin de evitar el ensuciamiento y manchado de la 

vía pública con los restos de hormigón que quedan en la misma durante el recorrido de vuelta a la 

planta. 
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Estos puntos de limpieza de las canaletas de las cubas estarán perfectamente identificados y 

señalizados, y se localizarán alejados de sumideros, arquetas, o redes de saneamiento existentes. Los 

restos una vez fraguados, serán tratados como residuos inertes. 

Las aguas procedentes de los lavados de la maquinaria y vehículos se clasifican como aguas 

residuales industriales procedentes de actividades distintas a las llevadas a cabo en los domicilios 

particulares. 

El lavado nunca se llevará a efecto en las proximidades de la red de drenaje superficial.  

En los puntos donde se realice el lavado se dejarán decantar los vertidos, y los restos sólidos se 

recogerán para reutilizarlos cuando sea posible, o bien para enviarlos a vertederos autorizados, como 

residuos inertes. 

En los puntos de lavado serán de aplicación lo siguiente: 

� Establecer una zona específica de lavado donde se realicen los lavados de maquinaria y 

vehículos. 

� Impermeabilizar los suelos en las zonas de lavado. 

� Realizar una limpieza en seco previa al lavado de la maquinaria, eliminando los restos de aceites 

y grasas. 

� Si se prevén efluentes contaminados, se dispondrá de un separador de hidrocarburos, 

asegurando así la retención para tratamiento posterior y eliminación de posibles contaminaciones 

de suelo y calidad de las aguas. 

� Controlar el funcionamiento del separador de hidrocarburos para que ni los hidrocarburos ya 

separados, ni las tierras contaminadas sean arrastradas por el agua al terreno. 

� Proceder a la gestión de hidrocarburos y tierras contaminadas como residuos peligrosos. 

� La señalización del punto de limpieza se dispondrá en lugar visible. 

3.2.2 Otros vertidos (con o sin carga contaminante) 

No se podrá realizar ningún otro tipo de vertido (por ejemplo aguas residuales de instalaciones 

de obra) que supongan un riesgo medioambiental, si no es con las autorizaciones correspondientes de la 

Confederación Hidrográfica. 
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Se tomarán las medidas necesarias en los acopios de áridos, para evitar su derrame a cauces, 

como recubrimiento de los mismos o creación de zonas donde se decanten los áridos para ser 

posteriormente recogidos. 

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 
Se entiende como RCD a cualquier substancia u objeto que se haya generado en una obra de 

construcción o demolición. Los RCD se clasifican en tres grandes grupos, en función del tipo de vertedero 

al que se destinan: 

4.1  RESIDUOS INERTES 

Es todo aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 

contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales o subterráneas 

4.2 RESIDUOS ESPECIALES  

Todos aquellos residuos que por su naturaleza potencialmente contaminante requieren un 

tratamiento específico y un control periódico y que están incluidos dentro del ámbito de aplicación de la 

Directiva 2008/98/CE. 

4.3 RESIDUOS NO ESPECIALES. 

Grupo en el que se incluyen todos los residuos que no se clasifican como residuos inertes o 

especiales  

La mayor parte de los RCD pueden considerarse inertes o cuando menos asimilables a inertes, en 

tanto que su poder contaminante es relativamente bajo. Sin embargo, su impacto visual es generalmente 

alto debido al gran volumen que ocupan y al escaso control ambiental ejercido sobre los terrenos sobre 

los cuales se realiza su vertido o acopio. Así, en líneas generales sólo se valoriza un 5% de los RCD, 

mientras que el resto es destinado a vertedero.  

Por otro lado, también se distinguen dos niveles dentro de los RCDs:  
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• RCDs de Nivel I Son los residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 

de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes 

de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos 

de tierra generados en el transcurso de estas obras. Se trata, por lo tanto, de las tierras y materiales 

pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.  

• RCDs de Nivel II Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 

la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Para 

determinar los residuos generados en la obra se distinguirá entre aquellos vinculados a la demolición de 

elementos existentes y aquellos que se deriven de la propia ejecución de la obra. 

CÓDIGO LER RESIDUO TIPOLOGÍA PROCEDENCIA 

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

Inerte Movimiento de tierras 

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

No especial 
Demolición de asfalto 

Asfaltado. 

02 01 07 
Residuos de 

silvicultura 

No especial Talas y desbroce 

17 02 01 
Madera No especial Encofrados,… 

17 04 05 Metales No especial Restos sobrantes de las armaduras de las 
estructuras y de los cierres. Barreras de 
seguridad metálicas, demoliciones de 

cierres,… 

 

 

CÓDIGO LER RESIDUO TIPOLOGÍA PROCEDENCIA 

15 01 01 Papel y cartón No especial Embalajes de productos de construcción 

17 02 03 Plástico No especial Embalajes de productos de construcción 

17 01 01 Hormigón Inerte Demolición de cunetas, soleras, cierres de 
hormigón. 

Limpieza de cubas y restos de elementos 
prefabricados a utilizar en obra. 

17 09 04 Residuos mezclados 
de construcción y 

demolición diferentes 
de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03 

No especial Demolición de cunetas, soleras, cierres 
de hormigón. 

Limpieza de cubas y restos de elementos 
prefabricados a utilizar en obra. 

17 02 04 Maderas, vidrio o 
plástico con substancias 

peligrosas o 

Especial Encofrados, palets, embalajes,… 
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contaminadas por ellas. 

17 04 09 Residuos metálicos 
contaminados con 

substancias peligrosas 

Especial Restos sobrantes de las armaduras de las 
estructuras 

y de los cierres. Barreras de seguridad 
metálicas, demoliciones de cierres,… 

17 05 03 Tierras y piedras que 
contienen SP's 

Especial Movimiento de tierras 

08 01 11 Sobrantes de pinturas y 
barnices 

Especial Acabados de obra 

 

5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 

5.1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales en obra, 

ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la 

obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 

embalajes priorizando aquellos que minimicen los mismos. 

• Primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de las mismas prestaciones pero de 

difícil o imposible reciclado. 

• Se Mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 

cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y 

en su caso gestión de residuos. 

• Se priorizará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la aparición de residuos 

de envases en obra. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como palets, se evitará su 

deterioro y se devolverán al proveedor. 

• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 

generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a 

ser colocados para evitar retallos. 
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5.2 PUESTA EN OBRA 

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 

derroche de material, especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de 

residuos. 

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y 

la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 

tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 

realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

• Primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 

prestaciones que no lo sean. 

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número 

de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 

residuos y correcta gestión de ellos. 

• Se incluirá en los contratos de subcontratas una cláusula de penalización por la que se 

desincentivarán la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 

mismos. 

5.3 ALMACENAMIENTO EN OBRA 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan 

derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de 

envases o materiales, etc. 

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 

consumo. 
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• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 

almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para 

todos los materiales que se recepcionan en obra. 

• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga 

para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos 

en perfecto estado. Razón por la que se deben extremar las precauciones en estos procesos de 

manipulado. 

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 

almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

A continuación, se adjunta la ficha utilizada para la prevención de residuos 

 
ACCIONES DE MINIMIZACIÓN Y PREVENCIÓN DESDE LA FASE DE PROYECTO 

Sí 

� 

No 

� 

1 
¿Se ha programado el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes de 
tierra y para 

utilizarlos en el mismo emplazamiento? 

X 
 

2 
¿Los sistemas constructivos son sistemas industrializados y prefabricados que se montan 
en la obra 

prácticamente sin generar residuos? 

X 
 

3 
¿Se han optimizado las secciones resistentes, para tender a reducir el peso de la 
construcción y, por 

tanto, la cantidad de material a emplear? 

X 
 

4 ¿Se emplean sistemas de encofrado reutilizables? X  

 
5 

Se han detectado aquellas partidas que pueden admitir materiales reutilizados de la 

propia obra. La reutilización de los materiales en la propia obra, hace que pierdan la 

consideración de residuos, cabe reutilizar aquellos materiales que contengan unas 

características físicas/químicas adecuadas y 

reguladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
 

X 

 

6 ¿Se ha modulado el proyecto (pavimentos, etc.) para minimizar los recortes? X  

 
 

7 

¿Se ha diseñado el proyecto teniendo en cuenta criterios de construcción o desmontaje? 

(Considerar en el proceso de diseño unir de manera irreversible solo aquellos materiales 

que tienen el mismo potencial de reciclaje, o bien prever fijaciones fácilmente 

desmontables, de manera que sea viable su separación una vez finalizada su vida útil). 

- - 

8 
Desde un punto de vista de la disminución de la producción de los residuos de una forma 
global, ¿se 

han utilizado materiales que incorporen materiales reciclados (residuos) en su 
producción? 

X 
 

9 Otros buenas prácticas (Medidas de almacenamiento,…) X  
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6 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON LOS RCDs 

6.1 OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 

se llevarán a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCDs que se vayan a 

producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de RCDs, 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 RCDs se 

destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 

formas de valorización y en última instancia a depósito de vertedero. 

• El R.D. 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, exige que el poseedor de los residuos, sufrague los correspondientes costes de 

gestión de los residuos. 

• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 

documentación acreditativa de que los RCDS producidos en la obra han sido gestionados en la 

misma o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 

gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y especialmente, en el 

plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística, la legislación autonómica podrá imponer 

al productor de residuos (promotor) la obligación de constituir una fianza o garantía financiera 

equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en 

relación con los RCDs de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 

residuos del presupuesto de la obra. 

6.2 GESTIÓN DE RESIDUOS 

• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de RCDs que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

• 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 
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seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. El depósito temporal 

de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los 

residuos generados. 

• En la contratación de la gestión de los residuos, se debe asegurar, que el destino final o el 

intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. 

Se deben contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos 

en los registros correspondientes. Se efectuará un estricto control documental con los vales 

aportados de cada retirada y entrega en el destino final. 

• Para el caso de residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el R.D. 396/2006 

sobre la manipulación del amianto y derivados. 

• Las tierras que puedan tener un destino posterior para jardinería o recuperación de los suelos 

degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de 

altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 

contaminación con otros materiales. 

• Dentro del programa del seguimiento del plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 

periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro 

agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado 

de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

6.3 SEPARACIÓN 

• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se 

debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 

indicando el tipo de residuo, peligrosidad y los datos del poseedor. 

• 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. 

• El responsable de la obra, a la que presta servicio un contenedor de residuos, adoptará las 

medidas oportunas que eviten el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá 

impedir la mezcla de residuos valorizables con los que no lo son. 
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• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y tener una 

banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos 

deberá figurar, en forma visible y legible, la información del titular del contenedor: razón social, 

CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán 

de sistemas que detallen la información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número 

de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tarea de oficina, vestuario, 

comedores, etc. tendrán la consideración de residuos sólidos urbanos y se gestionarán como 

tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 

6.4 DOCUMENTACIÓN 

• 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 la licencia de la 

obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos (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 y la identificación del gestor autorizado de 

las operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor, los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el R.D. 

105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• El poseedor de los residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados 

por el gestor al que se le vaya entregar el residuo. 

• El gestor de los residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de 

los residuos recibidos, especificando: la identificación del poseedor y del productor, la obra de 

procedencia y en su caso, el número de la licencia de obra, la cantidad expresada en toneladas o 

en metros cúbicos (en ambas unidades cuando sea posible) y el tipo de residuos recogidos 
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codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden MAM/304/2002 de 8 

de febrero 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCDs efectúe únicamente operaciones de 

recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 

figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

• Para el traslado de los residuos peligrosos, según exige la normativa, se deberá remitir 

notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al 

menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si dicho traslado afecta a más de una 

provincia, la notificación se debe realizar al Ministerio de Medio Ambiente. 

• Para el transporte de los residuos peligrosos se complementará el Documento de Control y 

Seguimiento que se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la 

comunidad autónoma. 

• El poseedor de los residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 

constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 

documentación gráfica. 

6.5 NORMATIVA. 

• R.D. 833/1998, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 Básica 

de Residuos Tóxicos y peligrosos 

• R.D. 952/1997, que modifica al reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 Básica de 

Residuos Tóxicos y peligrosos, aprobado mediante R.D. 833/1998. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados 

• Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

• R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
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7 VALORACIÓN ECONÓMICA PARA LA GESTIÓN DE RCDS 
La valoración económica para la gestión de residuos se calcula a partir de la cantidad estimada 

de residuos generados en la obra. 

El precio incluye la segregación en origen de los residuos generados, el traslado a los 

contenedores de residuos en el punto limpio de la obra ubicado en el Centro de Conservación y 

Explotación, el transporte de cada residuo al gestor correspondiente y su deposición. 

Dado que nuestra obra utilizará las tierras de la excavación para nivelar la parcela y la mayoría 

de los materiales estará prefabricados y sólo será necesaria la colocación en la obra 

Dadas las características de la obra y los volúmenes previstos de generación de residuos, se ha 

calculado que será necesario dos veces los residuos generados, valorando un coste de 181.50 € 
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. - Obras objeto del presente proyecto 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente 

proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los edificios e 

instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Artículo 2. - Obras accesorias no especificadas en el pliego 

Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas 

en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.  

Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 

importancia lo exija se construirán basándose en los proyectos particulares que se redacten. En los 

casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero 

Director de la Obra. 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario la ejecución de las obras, fábricas y 

construcciones para las cuales no existen prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, 

el Contratista se atendrá a lo que resulte de los planos, cuadros de precios y presupuestos; en 

segundo termino, a las reglas que dicte el Director de las Obras y en tercer termino a las buenas 

practicas seguidas en fábricas y trabajos análogos por los mejores constructores. 

Artículo 3. - Documentos que definen las obras 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista pueden 

tener carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales del presente Proyecto: los Planos, Pliego de Condiciones, 

Cuadro de Precios Unitarios, Presupuestos Parcial y Total, Estudio de Seguridad y Salud Laboral y la 

Memoria en lo que contiene de descriptivo. 

Los datos de carácter no descriptivo incluidos en la memoria y sus anejos, tienen carácter 

meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo 

apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 

Artículo 4. - Compatibilidad y relación entre los documentos 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 

prescrito en este último documento. Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de 
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Condiciones o viceversa, pasará a ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 

Artículo 5. - Director de la obra 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Técnico Agrícola, en quien recaerán 

las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista 

proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos, 

puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los organismos competentes en la 

tramitación del proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez conseguidos 

todos los permisos, dará la orden de comenzar las obras. 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los 

sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las 

obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente deberán ser demolidas, 

desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de 

reclamación por parte del Adjudicatario. 

Artículo 6. - Disposiciones a tener en cuenta 

- Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 

de Marzo. 

- Real Decreto Ley de las administraciones públicas. RDL 2/2000 de 16 de junio. 

BOE de 27 de junio. 

- Reglamento de la ley de contratos de las administraciones públicas. RDL 

1098/2001, de 12 de octubre. BOE nº257 de 26 de octubre. 

- Pliegos de prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.U. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Real Decreto 1247/2008, de 18 de 

julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

- Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U. 

- Reglamento Electrónico de Baja Tensión y sus instrucciones Técnicas 

Complementarias aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto. 

- Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión. 
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CAPITULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

Epígrafe I.- MATERIALES. 

Artículo 7. -Cementos utilizables 

a) Condiciones generales. 

Los cementos utilizables deberán cumplir las condiciones exigidas en la vigente Instrucción 

para la Recepción de Cementos y deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades 

exigidas en el articulo 30 de la Instrucción de Hormigón Estructural. 

b) Suministro 

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos 

por la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, que establece las condiciones de 

suministro e identificación que deben satisfacer los cementos para su recepción. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases 

cerrados en que fue expedido de fábrica, punto de expedición, centro de distribución o almacén de 

distribución. 

c) Almacenamiento 

Cuando el suministro se realice en sacos, éstos se almacenarán en sitio ventilado y 

defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro 

se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la 

humedad. 

Artículo 8. -Agua 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 

debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecte a las propiedades del 

hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse 

todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las 

propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Exponente de hidrógeno pH (UNE 83952:2008)  ≥5 

• Sustancias disueltas (UNE 83957:2008) ≤ 15 gramos por litro (15.000 ppm) 

• Sulfatos expresados en SO4 (UNE 83956:2008), excepto para cemento SR en que 

se eleva este límite a 5 gramos por litro) ≤1 gramo por litro (1.000 ppm) 
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• Ión cloruro Cl (UNE 83958:2014) 

˘ Para hormigón pretensado  ≤ 1 gramo por litro (1.000 ppm) 

˘ Para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras o 

para reducir la fisuración  ≤3 gramos por litro (3.000 ppm) 

• Hidratos de carbono (UNE 7142:58) 0 

• Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 83960:2014) ≤ 15 gramos pro litro 

(15.000 ppm) 

Realizándose la toma de muestras según la UNE 83951:2008 y los análisis por los métodos 

de las normas indicadas. 

Artículo 9. - Áridos 

a) Generalidades 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se 

exijan a éste en el Pliego de prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplease arenas y gravas 

existentes en yacimientos naturales,  rocas  machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así 

como otros productos cuyo empleo se encuentra sancionado por la práctica o resulte aconsejable 

como consecuencia de los estudios realizados en laboratorio. En cualquier caso, el suministrador de 

áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se indican en el 

Articulo 28 (28.1) de la Instrucción de Hormigón Estructural. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos disponibles o se vayan 

a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizaran 

ensayo de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 

convenga a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas con árido, se comprobará previamente que son 

estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contenga sulfuros oxidables. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 

contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 

fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 

Por su parte, el fabricante de hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan 

las especificaciones señaladas en el Articulo 28 (28.3) de la Instrucción de Hormigón Estructural y 

en caso de duda, realizar los correspondientes ensayos. 
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b) Designación y tamaño del árido 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo D en mm, de acuerdo con la 

siguiente expresión: árido d/D. Según está reflejado en la Instrucción de Hormigón Estructural el 

Articulo 28 (28.2) 

c)  Prescripciones y ensayos 

Además de lo indicado en la Instrucción de Hormigón Estructural el Articulo 28( 28.1), los 

áridos de cumplir las condiciones que a continuación se indican y se encuentran en el articulo 28 de 

la Instrucción de Hormigón Estructural 

         Condiciones físico- químicas 

         Condiciones físico - mecánicas 

         Granulometría y forma del árido 

d) Suministro 

Antes de comenzar el  suministro,  el  peticionario podrá exigir al suministrador una 

demostración satisfactoria de que los áridos a suministrar cumplen los requisitos establecidos en 

cuanto a prescripciones y ensayos. 

El suministrador notificará al peticionario cualquier cambio en la producción que pueda 

afectar a la validez de la información dada. 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 

momento a disposición de la Dirección de Obra, y en que figuren, como mínimo los siguientes 

datos: 

Nombre del Suministrador 

Número de serie de la hoja de suministro 

Nombre de la cantera 

Fecha de entrega 

Nombre del peticionario 

Tipo de árido 

Cantidad de árido suministrado 

Designación del árido(d/D) 

Identificación del lugar de suministro 

e) Almacenamiento 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 

contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma 

incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
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Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 

segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

Artículo 10. - Morteros. 

Los morteros se podrán fabricar a mano o a máquina, en el primer caso, la mezcla de la 

arena con el aglomerante se hará en seco, no añadiendo el agua hasta que se haya conseguido en 

color uniforme de la mezcla, la manipulación se hará sobre un tablero de madera o chapa. De 

hacerse a máquina, la duración de! amasado será la necesaria para que los granos de la  arena 

estén completamente envueltos con el aglomerante. 

Se adoptarán las disposiciones necesarias para conseguir una dosificación uniforme de los 

distintos componentes e igual a la deseada. 

La arena se cubicará mediante cajones de volúmenes conocidos, sin apisonar. La cantidad 

de agua que se precise se determinará previamente según lo requieran los componentes, el estado 

de la atmósfera y el destino del mortero, de modo que se obtenga la compacidad necesaria para 

conseguir la máxima resistencia a los agentes atmosféricos, con el grado de pastosidad necesario 

para una buena manipulación y una adherencia perfecta, teniendo en cuenta los medios de 

transporte y colocación de la obra. 

El Contratista atenderá las instrucciones que sobre el particular le indique el Director de las 

Obras. En las obras de importancia que requieran gran cantidad de mortero, podrá el Director de 

las Obras exigir la mezcla del mismo por medio de amasadoras mecánicas. 

No se confeccionará más mortero que el que haya de emplearse en un tiempo inferior al 

que marca el comienzo de fraguado en el cemento utilizado. 

Artículo 11. - Otros componentes del hormigón. 

Están definidos en e! articulo 29 de la instrucción de Hormigón Estructural. 

Sólo se emplearán con autorización del Director de las obras. 

Artículo 12. - Madera para moldes y encofrados. 

Las maderas que se empleen en moldes y encofrados deberán estar secas, sanas, con 

pocos nudos y veladuras y hallarse bien conservadas, presentando la superficie adecuada para el 

uso que se las destina. 

Habrán sido cortadas en época oportuna y almacenadas durante algún tiempo, no 

empleándose en las obras sino tres meses después, como mínimo, de haber sido cortadas y 

desbastadas. 
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Artículo 13. - Madera en instalaciones auxiliares. 

La madera a emplear en apeos, cimbras, andamies y demás medios auxiliares, deberá 

cumplir las siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos, apeados en sazón. 

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período 

mayor de dos años (2). 

- No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez. En particular, contendrá el menor número posible de 

nudos: los que, en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima 

parte(1/7) de la menor dimensión. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a  la mayor dimensión de la 

pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

- Dar sonido claro por percusión. 

Artículo 14. - Encofrados. 

a) Definición. 

Se definen como obras de encofrados, las consistentes en la ejecución y desmontaje de las 

cajas destinadas a moldear los hormigones, morteros o similares. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Construcción y montaje. 

- Desencofrado. 

b) Materiales. 

Los moldes y encofrados serán de madera que cumpla las condiciones exigidas en el 

apartado correspondiente, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia. 

c) Condiciones Generales. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados de madera deberán 

poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha de hormigonado prevista, y 

especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, caso de emplearse este 

procedimiento para compactar no se originen en hormigón esfuerzos anormales durante su puesta 

en obra ni durante su período de endurecimiento. 

En general puede admitirse movimientos locales de cinco milímetros como máximo. 
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Para evitar la formación de fisuras en los paramentos, se adoptaran las oportunas medidas 

para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. Las superficies interiores de 

los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr que los paramentos de 

las piezas de hormigón en ellos fabricados no presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas de 

más de cinco milímetros. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la absorción 

del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas 

provisionales para la facilitar esta labor. Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el 

entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin que, sin 

embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado. 

Podrán utilizarse desencofrantes para facilitar la separación de las piezas que constituyen 

los encofrados, con las precauciones pertinentes, y previa aprobación del Director de las obras. 

Se autoriza el empleo de tipos y técnicas especializadas de encofrado cuyos resultados 

están sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos otros que se 

propongan y  que, por su novedad, carezcan de aquella garantía a juicio del Director de las obras. 

Artículo 15. - Apeos y cimbras. 

Definición. 

Se definen como apeos y cimbras, los armazones provisionales que sostienen en elemento 

de construcción mientras se ésta ejecutando, hasta que alcanza resistencia suficiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Construcción y montaje de la cimbra o apeo. 

- Descimbrado. 

Artículo 16. - Materiales cerámicos. 

Los ladrillos, tejas, rasillas y demás materiales cerámicos, procederán de tierras arcillosas de 

buena calidad, desechándose los defectuosos o excesivamente cocidos. 

Las superficies de rotura deberán estar absolutamente desprovistas de caliche prestando 

aspecto homogéneo con gran fino y compacto, sin direcciones de exfoliación, grietas, ni indicios de 

poder ser atacados por la humedad. Golpeándolos darán un sonido claro. 

Los ladrillos tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en la localidad, siendo 

desechados los que presenten cualquier defecto que perjudique a su empleo en obra y a la solidez 

necesaria. En los ladrillos prensados las aristas habrán de conservarse vivas. 

El ladrillo que se emplee en las presentes obras deberá estar perfectamente cocido, exento 

de deformación originada por la cochura, será homogéneo, de grano fino y uniforme, textura 
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compacta y capaz de soportar sin desperfectos una presión de ciento cincuenta kilogramos por 

centímetro cuadrado (150 kg/cm2). 

Igualmente carecerán de grietas, coqueras, planos de exfoliación y materias extrañas, 

presentarán fractura de aristas vivas y darán sonido metálico, no apagado, al ser golpeado con un 

martillo. 

Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14%) en peso, 

después de un día de inmersión. 

Las tejas tendrán la forma y dimensiones de uso corriente en la localidad, deberán ser 

ligeras, duras, impermeables y estar exentas de cualquier defecto perjudicial para la obra en que se 

empleen. 

Los azulejos y baldosines, además de cumplir con las condiciones anteriores, deberán se 

completamente planos y con el esmalte completamente liso y de color uniforme. 

Artículo 17. - Acero para armadura 

Según reflejado en la Instrucción de Hormigón Estructural en el articulo 31. 

Artículo 18. - Tubos en general. 

Elemento recto de sección circular y hueco, que convenientemente unido con otros 

similares, forma un conducto cerrado y aislado del exterior que conduce un líquido impidiendo su 

pérdida. 

Los tubos, en general serán perfectamente lisos, de sección circular y bien calibrada, con 

generatrices rectas o con la curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales, y 

cumplirán las condiciones que señalan los Artículos correspondientes a cada clase de tubos. En todo 

caso deberán permitir el paso libre por su interior de un disco o esfera de diámetro uno y medio 

milímetros (1,5mm) menos que el señalado para el tubo. 

Artículo 19. - Tubos de P.V.C. 

El material empleado en la fabricación de este tipo de tubos se obtendrá del policloruro de 

vinilo técnicamente puro, es decir, de aquél que no tenga plastificantes ni una proporción   superior 

al 1% de ingredientes necesarios para su propia fabricación. El producto final en tubería, estará 

constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporción mínima del 96%, y 

colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, siempre que su empleo sea aceptable según el 

Código Alimentario vigente. 

Las características físicas del material de PVC en tuberías serán las siguientes: 

- Peso específico  1,37 a 1,42 kg/dm3 

- Coeficiente de dilatación lineal  60.10^-6 a 80.10^-6/C 
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- Módulo de elasticidad  28.000 kg/cms 

- Temperatura de reblandecimiento  80 C 

- Resistencia a tracción >500 kg/cms 

- Alargamiento en rotura >80% 

- Absorción máxima de agua 4 mg/cms 

- Opacidad mínima 0,2% luz incidente 

- Tensión de trabajo 100 kg/cms 

 Las características geométricas de los tubos se ajustarán a lo especificado en los 

correspondientes Artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto deberán estar 

homologados por una marca de calidad acreditada. El material de los tubos estará exento  de  

granulaciones, burbujas  o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán lo 

suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando queden expuestos 

a la luz solar. 

Si las juntas fuesen de anillo de goma alojado en  copa o manguito aparte, los extremos de 

los tubos tendrán una superficie perfecta, limpiándose de cualquier materia extraña que no sea el 

revestimiento normal. Si fuese mediante líquido adhesivo éste cumplirá las mismas condiciones en 

cuanto a  estabilidad, falta de toxicidad, sabor y olor de las exigidas a la tubería.  En cuanto a las 

características mecánicas de la junta deberán ser iguales o  superiores a las de la tubería. Deberán 

solaparse en  una longitud igual al diámetro hasta cien mm.(100) y un ochenta por ciento (80) para 

el de diámetros superiores. 

La Dirección Técnica de las Obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, a su 

juicio, no reúnan las condiciones exigidas, pudiendo someterlos a cualquiera de las pruebas que se 

señalan para ello en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Artículo 20. - Material para sub-bases de zahorra natural 

Los materiales a emplear serán áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración 

de piedra de cantera o grava natural, exentos de arcilla u otras materias extrañas. 

La fracción que pasa por el tamiz Nº 200 ASTM será menor que los dos tercios (2/3) de la 

fracción que pasa por el tamiz Nº 40 en peso. 

El tamaño máximo no rebasara la mitad (1/2) del espesor de   la tongada compactada. 

El coeficiente de calidad medido pro el ensayo de los Ángeles será menor de cincuenta 

(50). 

El CBR será mayor de veinte (20). 
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El equivalente de arena será mayor de veinticinco (25). 

La fracción que pasa por el tamiz Nº 40 ASTM- cumplirá: 

LL < 25  IP <6 

Artículo 21. - Ensayos de los materiales. 

El Ingeniero Director de las Obras, podrá disponer las pruebas que considere oportunas, 

para asegurarse de la buena calidad de los materiales que vayan a emplearse. 

Si fuera necesario, a su juicio, podrá ordenar que se proceda al ensayo de los mismos en 

los Laboratorios del Centro de Estudios y Experimentación del Ministerio de Obras Públicas, o en 

cualquier otro Laboratorio Oficial que estime adecuado, siendo en cuenta del Contratista todos los 

gastos que se ocasionen cor causa de estos ensayos o motivados por las pruebas antes 

mencionadas. 

Artículo 22 - Materiales no incluidos en el presente Pliego. 

Los materiales que hayan de emplearse en obra sin estar especificados en este Pliego, no 

podrán ser empleados sin haber sido reconocidos por el Ingeniero Director de la Obra, quien podrá 

admitirlos o rechazarlos según reúnan o no las condiciones que a su juicio sean exigibles, y sin que 

el adjudicatario de las obras tenga derecho a reclamación alguna. 

 

Epígrafe II.-EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Artículo 23. - Replanteo 

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno 

necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo general de 

la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del replanteo. 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del 

Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del 

Contratista o de su representante. 

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejan en el terreno 

como consecuencia del replanteo. 

Artículo 24. - Movimientos de tierras 

Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante 

de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos y a la 

excavación de zanjas y pozos. 

Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las condiciones 

relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento que especifican las 





PLIEGO DE CONDICIONES                   Octubre 2021 

 
 

 

Ingeniero Técnico Agrícola: MªLUZ BLANCO PÉREZ. 636945314 Página 14 de 36 

 
 

normas: 

- CTE-SE “Acondicionamiento del Terreno. Desmontes” 

- CTE-SE “Explanaciones” 

- CTE-SE “Vaciados” 

- CTE-SE “Zanjas y pozos” 

a) Excavaciones. 

Las excavaciones de todas las clases se ejecutarán siempre de acuerdo con los datos que 

figuren en los planos del Proyecto o las modificaciones que el Director de las Obras crea 

conveniente hacer a la vista del terreno que se encuentre. 

De estas modificaciones dará cuenta por escrito el Director de las Obras al Contratista. 

No se podrá empezar ninguna excavación sin que previamente se haya hecho su replanteo.  

El Contratista deberá avisar tanto al comienzo de cualquier tajo de excavación como a su 

terminación de acuerdo con los planos y órdenes recibidas, para que se tomen los datos de 

liquidación y sea revisada por el Director de las Obras, dando su aprobación si procede. 

Cuando en la superficie de cimientos se encuentren grietas, se descubrirán y limpiarán, en 

el caso de que sean practicables, en caso contrario, se rellenaran con lechada de mortero de 

cemento. Si se encontrasen manantiales al hacer las excavaciones, se dará cuenta inmediata al 

Director de las Obras, debiendo el Contratista seguir sus instrucciones y posteriormente durante el 

hormigonado, taponando la salida de agua cuando así lo disponga. También dejara los dispositivos 

que ordene para su reconocimiento y tratamiento mediante inyecciones de cemento de las referidas 

grietas y manantiales. 

En tiempo frío, deberá asegurarse que el terreno de sustentación no esté helado antes de 

efectuar las operaciones preparatorias para la colocación del hormigón en él. 

Deberán entibarse aquellas excavaciones en zanja o galería, en las que por la naturaleza 

del terreno y dimensiones de la excavación puedan producirse desprendimientos, advirtiendo al 

Director de las Obras al practicar las excavaciones, en todos los casos en que puedan ser 

convenientes aquéllas entibaciones y ateniéndose a las instrucciones que dicte al respecto. 

Cuando sea necesario efectuar agotamientos, y los precios del Cuadro de Precios no 

incluyan esa operación, se aplicarán los precios contradictorios que se aprueben. Para la instalación 

de los medios de agotamiento se atendrá a las instrucciones que dicte el Director de las Obras. 

b) Destino de los productos de las excavaciones. 
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El Contratista propondrá al Director de las Obras la ubicación de las escombreras para 

depositar los productos procedentes de excavaciones y desmontes que podrán ser utilizados para la 

ejecución de terraplenes, previa autorización del Director de las Obras. 

c) Terraplenes y pedraplenes. 

El Contratista propondrá en cada caso, y el Director de las Obras aprobará la procedencia 

de las tierras o productos a emplear para la ejecución de terraplenes o pedraplenes. 

Previamente a la ejecución de los terraplenes se quitará del terreno en que hayan de 

asentarse toda clase de árboles, arbustos, maleza y raíces, ejecutando todas las operaciones que el 

Director de las Obras prescriba para la adherencia de las tierras del terraplén con el terreno natural 

y para la estabilidad y permanencia de la tierra empleada. 

Para la consolidación de los terraplenes el Director de las Obras dictara en cada caso, y 

según sea el uso a que el terreno vaya destinado, las normas oportunas que serán de obligado 

cumplimiento por el Contratista. No se permitirá la colocación del afirmado ni la ejecución de obra 

alguna sobre los terraplenes mientras no se encuentre a juicio del Director de las Obras, en las 

debidas condiciones de consolidación. 

d) Relleno de zanjas. 

Los materiales para relleno de zanjas en zona de tierra, se extenderán en tongadas 

sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. 

El espesor de estas tongadas será como máximo de veinte (20) centímetros para lograr la 

compactación exigida. 

Los materiales de cada tongada serán de características homogéneas, y si no lo fueran se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Artículo 25. Red horizontal de saneamiento 

Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 

relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección de 

la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de ejecución y seguridad   en el 

trabajo, condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial, control de la 

ejecución, criterios relativos a la prueba de servicio, criterios de valoración y normas de 

mantenimiento del terreno establecida en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS 

5- Salubridad, Evacuación de Aguas. 

Artículo 26. - Cimentaciones 

Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con 

independencia de lo señalado en el proyecto, que tienen carácter meramente informativo. No se 
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rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director. 

El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 

modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que presente el 

terreno. 

Artículo 27. Forjados 

Regula el presente artículo los aspectos relacionados con la ejecución de forjados 

pretensados autorresistentes de acero o de cualquier otro tipo con bovedilla cerámica de hormigón 

y fabricado en obra o prefabricado bajo cualquier patente. 

Las condiciones de ejecución de seguridad en el trabajo, de control de ejecución, de 

valoración y de mantenimiento, son las establecidas en el Código Técnico de la Edificación, 

Documento Básico SE-A, Seguridad Estructural, Acero y en las Instrucciones de Acero Estructural, 

EAE. 

Artículo 28. - Encofrados. 

Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras tendrán la resistencia y rigidez 

necesaria para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a tres milímetros, y de 

conjunto superiores a la milésima de luz y deberán ser aceptados para su empleo por el Director de 

las Obras. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún caso se produzcan sobre la parte de 

la obra ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia en el momento de soportarlos. 

Las superficies interiores de los encofrados, antes de su empleo, deberán estar bien limpias 

y aplicada una capa de aceite u otro revestimiento que evite la adherencia del hormigón. Serán lo 

bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de cantidades excesivas de agua. 

Los encofrados de paramentos y, en general, los de superficie vista, estarán cepillados, con 

tablas machihembradas y bien ajustadas si son de madera y, en todo caso, dispuestas de manera 

que la superficie del hormigón no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles. En las juntas 

de hormigonado los encofrados deben volver a montarse de forma que no se empleen ataduras de 

alambre ni pernos empotrados en el hormigón. Si se emplean varillas metálicas para apuntalar los 

tableros de encofrado de paramentos, dichas varillas se terminarán por lo menos a cinco 

centímetros del encofrado, en dichos tableros se dispondrán también unos elementos entre las 

tuercas del encofrado y la madera de la tabla, de forma que el alambre de dichas tuercas quede 

siempre embutido cinco milímetros como mínimo en el interior del hormigón.  Los agujeros 

practicados por estos motivos, se rellenaran los morteros de igual calidad al empleado en el 
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hormigón,  inmediatamente después de quitar el encofrado se deja una superficie lisa mediante 

frote con tela de saco. 

No se admitirán en los planos y alineaciones de los paramentos y galerías errores mayores 

de dos centímetros y en los espesores y escuadras de muros y pilares solamente una tolerancia del 

uno por ciento en menos y del dos por ciento en más. 

Los enlaces de los distintos paños o elementos que formen los encofrados y cimbras serán 

sólidos y sencillos, de manera que el montaje y desencofrado puedan hacerse fácilmente y sin 

dañar el hormigón y que, en caso preciso, se pueda ir encofrando de un modo progresivo, 

subordinándose siempre a la condición de que el vibrado del hormigón pueda realizarse 

perfectamente en todos los puntos de la masa. 

Antes de empezar el hormigonado, el Contratista propondrá, a la aprobación del Director de 

las Obras, el sistema de sujetar con las debidas garantías, los encofrados y juntas, dimensiones de 

los tableros y montaje de los mismos. 

Artículo 29. - Hormigones 

Se refiere a las condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial 

relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa armado o pretensado fabricados 

en obra o prefabricados, así comas las condiciones generales de ejecución, criterios de medición, 

valoración y mantenimiento. 

Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de hormigón en masa o armado y  

para las obras de hormigón pretensado. Así mismo se adopta lo establecido en CTE-EH “Estructuras 

de hormigón” y CTE-EME “Estructuras de madera. Encofrados”. 

Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control son las 

que se fijan en el presente proyecto (Cuadro de Características y especificaciones de los 

materiales). 

a) Características del hormigón. 

Las distintas definiciones, tipificación, diagrama tensión-deformación característico, la 

resistencia de cálculo del hormigón, el diagrama tensión-deformación de cálculo, el módulo de 

deformación longitudinal , la retracción, la fluencia, el coeficiente de Poisson y el coeficiente de 

dilatación térmica están reflejado en el articulo 39 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

b) Dosificación del hormigón. 

Según reflejado en el articulo 68 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

c) Fabricación y transporte a obra. 

Según reflejado en el articulo 69 de la Instrucción de Hormigón Estructural. 





PLIEGO DE CONDICIONES                   Octubre 2021 

 
 

 

Ingeniero Técnico Agrícola: MªLUZ BLANCO PÉREZ. 636945314 Página 18 de 36 

 
 

d) Puesta en obra del Hormigón. 

Según reflejado en el articulo 70 de la Instrucción de Hormigón Estructural. 

e) Juntas de hormigonado. 

Según reflejado en el articulo 71 de la Instrucción de Hormigón Estructural. 

f) Hormigonado en tiempo frío. 

Según reflejado en el articulo 72 de la Instrucción de Hormigón Estructural. 

g) Hormigonado en tiempo caluroso. 

Según reflejado en el articulo 73 de la Instrucción de Hormigón Estructural. 

h) Curado del hormigón. 

Según reflejado en el articulo 74 de la Instrucción de Hormigón Estructural. 

Artículo 30. - Descimbrado, desencofrado y desmoldeo. 

Según reflejado en el articulo 75 de la EHE instrucción de Hormigón Estructural. 

Artículo 31. - Acabado de superficies. 

Según reflejado en el articulo 76 de la EHE Instrucción de Hormigón Estructural. 

Artículo 32. - Albañilería 

Se refiere a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a tabiques de ladrillo o 

prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y techos. 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 

industrial, control de ejecución y de seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y 

mantenimiento son las que especifican las normas: 

- CTE-HS: ”Fachadas de ladrillo” 

- CTE-HS: “Estructuras de fabrica de bloque” 

- CTE-HS: “Estructuras de fabrica de ladrillo” 

- CTE-HS: “Revestimiento de paramento. Enfoscado” 

- CTE-HS: “Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos” 

- CTE-HS: “Revestimiento de paramentos. Pinturas” 

- CTE-HS: “Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras” 

- CTE-HS: “Tabiques de ladrillo” 

El sentido en que han de ser colocados los ladrillos depende del espesor que debe tener el 

muro que se vaya a construir. Siempre se asentarán, previamente mojados, a baño flotante de 

mortero, por hiladas   horizontales, en general en dirección perpendicular a la de los principales 

esfuerzos. 
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Artículo 33. - Pavimentos de hormigón. 

Se define como pavimento de hormigón al constituido por losas de hormigón en masa 

apoyado directamente sobre el terreno una vez explanado y compactado. 

Los materiales a emplear para su construcción quedan reflejados en los documentos del 

Proyecto. 

El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos o en su defecto las 

indicadas por la dirección facultativa. 

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada salvo a personas o equipos que sean 

necesarios para la ejecución del pavimento. 

No deberá transcurrir más de una ( 1 ) hora desde la fabricación del hormigón y su puesta 

en obra, compactación y acabado. El Director podrá aumentar este plazo si se adoptan las 

precauciones necesarias para retrasar el fraguado del hormigón. 

La descarga y extensión se realizara de forma que no se perturbe la posición de los 

elementos que estuvieran ya presentados. 

El hormigón se extenderá uniformemente con la extendedora mecánica, una vez extendido 

se compactara y enrasará. 

Durante la compactación se cuidara que, delante de la maestra delantera se mantenga en 

todo momento y en todo el ancho del pavimento un exceso de hormigón en forma de cordón de 

varios centímetros de altura. Del mismo modo. se mantendrá un cordón continuo de mortero fresco 

de la menor altura posible. 

Para la compactación manual se utilizara un tablón calzado con una pletina pesada que 

constituirá la superficie de apisonado y rigidizado convenientemente para que conserve su forma. 

El hormigón se compactara por apisonado, dejando caer la maestra y avanzando en sentido 

longitudinal. Se mantendrá siempre un exceso de hormigón delante de la maestra y se continuara 

compactando hasta que se haya conseguido la sección transversal exigida y el mortero fluya 

ligeramente a la superficie. 

Las juntas longitudinales se prestara la mayor atención para conseguir que el hormigón que 

se coloque a lo largo de la junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado. 

Las juntas de hormigón transversales se dispondrán al final de la jornada o cuando se haya 

interrumpido el hormigonado y que haya que temer un principio de fraguado en el frente de 

avance. A este respecto una parada de treinta(30) minutos, en tiempo seco y caluroso será 

suficiente para establecer una junta de hormigonado. 
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Artículo 33. - Acero laminado 

Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y equipos 

industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de edificación, tanto 

en sus elementos estructurales, como en sus elementos de unión. Asimismo se fijan las condiciones 

relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control de la ejecución, valoración y 

mantenimiento. 

Se adopta lo establecido en las normas: 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

- NTE-EA: "Estructuras de acero". 

- UNE-EN 14399-10:2019: elementos de fijación de la estructura 

- UNE 36094 Alambres y cordones de acero 

Artículo 34. - Cubiertas y coberturas 

Se refiere a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas de fibrocemento, chapas 

finas o panel formados por doble hoja de chapa con interposición de aislamiento de acero 

galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, placas de pollastre reforzado, cloruro 

de polivinilo rígido o polimetacrilato de mito, tejas cerámicas o de cemento o chapas lisas de zinc, 

en el que el propio elemento proporciona la estanquidad, Asimismo se regula las azoteas y los 

lucernarios. 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 

industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y de seguridad en el 

trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en la siguiente 

norma: 

-NTE-QTF: "Cubiertas. Tejados de fibrocemento". 

-NTE·-QTG: "Cubiertas. Tejados galvanizados". 

-NTE-QTL: "Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras". 

-NTE-QTP: "Cubiertas. Tejados de pizarra". 

-NTE-QTS: "Cubiertas. Tejados sintéticos". 

-NTE-QTT: "Cubiertas. Tejados de tejas". 

-NTE-QTZ: "Cubiertas. Tejados de zinc". 

-NTE-QAA: "Azoteas ajardinadas". 

-NTE-QAN: "Cubiertas. Azoteas no transitables". 

-NTE-QAT: "Azoteas transitables". 

-NTE-QLC: "Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas". 
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-NTE-QLH: "Cubiertas. Lucernarios de hormigón translúcido". 

-NBE-MV-301/1.970 sobre impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos. 

(Modificada por RD 2.085/86 de 12 de septiembre). 

Artículo 35. - Carpintería y cerrajería 

 El presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de reunir los 

materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje de puertas, ventanas y 

demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores. 

Asimismo, regula las condiciones de ejecución, medición, valoración y criterios de 

mantenimiento. 

Se adoptará lo establecido en la norma CTE SE:  “Puertas de acero”. 

Artículo 36. - Aislamientos 

Los materiales a emplear y la ejecución de la instalación de aislamiento estarán de acuerdo 

con lo prescritos en la norma CTE- SE sobre condiciones térmicas de los edificios, que en su anexo 

5 establece las condiciones de los materiales empleados para aislamiento térmico así como control, 

recepción y ensayos de dichos materiales, y en el anexo nº6 establece diferentes recomendaciones 

para la ejecución de este tipo de instalaciones. La instalación del aislamiento se regirá en la forma 

prevista en el documento redactado. 

Artículo 37. - Instalaciones de protección 

Se refiere a las condiciones de ejecución, de los materiales de control de la ejecución, 

seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas a las instalaciones de 

protección contra el fuego y rayos. 

Se cumplirá lo prescrito en la norma DB SI- sobre condiciones de protección contra 

incendios. 

Artículo 38.- Instalaciones de fontanería. 

Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y equipos 

industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento 

de las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua. 

Se adopta lo establecido en las normas: 

-NTE-IFA: "Instalaciones de fontanería". 

-NTE-IFC: "Instalaciones de fontanería. Agua caliente". 

-NTE-IFF: "Instalaciones de fontanería. Agua fría". 

Artículo 39. Instalación Eléctrica 

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplimentarán lo establecido en el 
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Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y las Instrucciones Complementarias de dicho 

reglamento MIBT. 

Artículo 40. Instalaciones de protección 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de control 

de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas a las 

instalaciones de protección contra fuegos y rayos. 

Se cumplirá los prescrito en el Código Técnico de la Edificación Documento Básico SI, 

Seguridad en caso de Incendio y en las Instrucciones de Hormigón Estructural EHE. 

Artículo 41. Instalaciones de Seguridad y Accesibilidad 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de control 

de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas a las 

instalaciones de protección contra fuegos y rayos. 

Se cumplirá los prescrito en el Código Técnico de la Edificación Documento Básico SUA, 

Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 

Artículo 42. - Obras o instalaciones no especificadas 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 

regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con 

arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la Normativa 

vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 
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CAPÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 

Epígrafe III.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. 

Artículo 43. – Residencia del contratista. 

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción el contratista o un representante suyo 

autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos. 

Artículo 44. - Oficina de obra. 

Deberá existir una oficina en la obra, que podrá ser una caseta móvil, en la que existirá un 

mobiliario adecuado para una correcta revisión del proyecto y más concretamente de los planos y 

en la que se puedan impartir las órdenes que habrán de cumplirse, cuando lo sean por escrito en el 

Libro de Órdenes, para lo cual estará el contratista representado por persona competente o por él 

delegada. 

Artículo 45. – Presencia del contratista. 

Existirá siempre en obra una persona de la contrata, una persona con la que la Dirección de 

Obra pueda dialogar sobre asuntos de la obra y con suficiente capacidad para firmar en el Libro de 

Órdenes y a la que se le puedan impartir instrucciones con relación a la obra 

El contratista o su representante no podrá ausentarse del lugar de residencia escogido sin 

previo conocimiento del Director de Obra y notificándole expresamente la persona que, durante su 

ausencia, le ha de representar en todas sus funciones. En ausencia de ellos se considerarán válidas 

las notificaciones depositadas en la residencia, designada como oficial, de la contrata en los 

documentos del Proyecto aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la 

contrata. 

Artículo 46. – Trabajos no estipulados en el pliego.  

Cualquier trabajo realizado en la obra que no este estipulado en el Pliego de Condiciones 

deberá ser aprobado por la Propiedad y será abonado al Contratista en la Liquidación Final. 

Artículo 47. – Reclamaciones contra las ordenes del director de obra. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Director 

de Obra sólo podrán presentarlas a través del Libro de Órdenes haciendo constar aquello en lo que 

no está de acuerdo, así como las razones que le han llevado a esa conclusión. 

Artículo 48.- Interpretación, aclaración y modificación del proyecto. 

Ante cualquier duda relativa al proyecto, el Contratista nunca podrá hacer su propia 

interpretación, las aclaraciones serán hechas siempre por el Director de Obra. El proyecto no podrá 
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ser modificado. 

Artículo 49. – Despido, insubordinación, incapacidad y mala fe. 

Por falta de cumplimiento de las instrucciones del Director de Obra, por manifiesta 

incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista 

tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios cuando el Director de Obra lo reclame. 

Artículo 50.- Reclamaciones en caso de no ser atendido el contratista. 

Si el Contratista no se ve atendido adecuadamente por el Director de Obra, podrá reflejar 

sus deseos o necesidades en el Libro de Órdenes: en caso de no verse tramitada su solicitud podrá 

recurrir ante el Superior del Director de Obra. 

Epígrafe IV. - TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. 

Artículo 51.- Libro de órdenes. 

En la oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que se anotarán las 

que el Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el 

Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. Todo aquello que se quieran 

comunicar Contratista y Director de Obra se hará constar en el Libro de Órdenes siendo obligada su 

lectura de órdenes para ambos. 

Artículo 52.- Acta de replanteo. 

Aprobado el proyecto, y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la 

obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad 

geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A 

tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes 

desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, se procederá a efectuar 

la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, 

que será firmada por las partes interesadas. 

La obligación de la comprobación del replanteo recaerá sobre el Director de Obra, con los 

medios que ponga a su disposición el contratista. 

El Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno necesario y en presencia del 

Contratista o de su representante, procederá a la comprobación del replanteo de la obra.  





PLIEGO DE CONDICIONES                   Octubre 2021 

 
 

 

Ingeniero Técnico Agrícola: MªLUZ BLANCO PÉREZ. 636945314 Página 25 de 36 

 
 

El Contratista deberá suministrar los elementos que se le soliciten para las operaciones, 

entendiéndose que la compensación por estos gastos está incluida en los Precios unitarios de las 

distintas unidades de obra. 

Del resultado del replanteo se levantará la correspondiente Acta que será firmada por el 

Director de la Obra y por el Contratista. El replanteo deberá incluir, como mínimo, los ejes 

principales de los diferentes elementos que componen la obra así como los puntos fijos o auxiliares 

necesarios para los sucesivos replanteos de detalle y referencia fija que sirva de base para 

establecer las cotas de nivelación que figuren en el Proyecto. 

Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcaran mediante sólidas estacas 

o, si hubiera peligro de desaparición o alteración de su posición, con hitos de hormigón. Los datos, 

cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al Acta de Replanteo, el cual se unirá al expediente 

de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del 

ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del 

Contratista o de su representante. 

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejan en el terreno 

como consecuencia del replanteo.  

Artículo 53.- Ejecución de los trabajos, ritmos y Plan de obra. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director de Obra del 

comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas de su iniciación: previamente se habrá 

suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el artículo 48. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de un mes desde la fecha de 

adjudicación, quedando resuelto el contrato en caso contrario, salvo que el retraso se debiera a 

causas ajenas al contratante y al contratista. 

La ejecución de los trabajos se hará de acuerdo al Plan de Obra propuesto. El contratista 

está obligado a cumplir con el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 

así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la propiedad podrá optar indistintamente por la resolución 

del contrato o se indemnizará a la propiedad con 1.000 euros por cada mes de retraso. 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera 

cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá un 

plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 
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menor. 

Si el contratista no estuviera de acuerdo con el plan de obra podrá proponer su Plan de 

Obra, siempre que cumpla los plazos parciales y total,  que deberá ser aprobado por el director de 

obra. 

Artículo 54. - Programa de trabajos. 

El programa de trabajos incluirá los siguientes datos: 

- Unidades de obra que integran el Proyecto y volumen de las mismas. 

- Determinación de los medios que serán utilizados en la obra, con expresión de 

sus rendimientos medios. 

- Orden de ejecución de los trabajos. 

- Estimación en días - calendario de los plazos parciales de las diversas clases de 

obra. 

- Valoración mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de los 

precios unitarios. 

- Representación gráfica de las diversas actividades, con su duración y el orden 

de ejecución de las mismas. 

Artículo 55. - Equipo de maquinaria y medios auxiliares. 

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y demás 

medios auxiliares. 

El Director de las Obras deberá aprobar los equipos de maquinaria y medios auxiliares que 

hayan de ser utilizados para las obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en 

que se deban utilizarse. No podrán ser retirados de la obra sin autorización del Director de Obra. 

Artículo 56. - Confrontación de planos y medidas. 

El Contratista deberá confrontar todos los  planos  que figuren  el  Proyecto, informando lo 

antes posible al  Director de las Obras de cualquier contradicción que encontrará. De no hacerlo así 

será responsable de cualquier error que pudiera producirse por esta causa. 

Las cotas en los planos se referirán a las medidas a escala, y en cuantos elementos figuren 

en varios planos serán preferentes los de mayor escala. 

El Contratista deberá ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle 

necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. Dichos planos, acompañados con 

todas las justificaciones correspondientes, deberán sométenos a la aprobación del Director de las 
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Obras, a medida que sea necesarios, pero en todo caso con la antelación suficiente a la fecha en 

que piense ejecutar los trabajos a que dichos diseños se refieran. El Director de las Obras 

dispondrá de un plazo de siete días a partir de la recepción de dichos planos para examinarlos y 

devolverlos al Contratista debidamente aprobados o acompañados si hubiese lugar a ello, de sus 

observaciones. Una vez aprobadas las correcciones correspondientes, el Contratista deberá 

disponer en la obra de una colección completa de planos actualizados. 

El Contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecución de los 

trabajos como consecuencia de una entrega tardía de dichos planos, así como de las correcciones y 

complementos de estudio necesarios para su puesta a punto. 

Artículo 57. - Vigilancia a pie de obra. 

El Director de las Obras podrá nombrar los equipos que estime oportunos de vigilancia a 

pie de obra para garantizar la continua inspección de la misma. 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes,  por el contrario, 

tendrán en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra. 

La existencia de estos equipos no eximirá al Contratista de disponer sus propios medios de 

vigilancia para asegurarse la correcta ejecución de las obras y del cumplimiento de lo dispuesto en 

el presente Pliego, extremos de los que en cualquier caso será responsable. 

Artículo 58. - Condiciones de ejecución de los trabajos. 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan 

las condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de Índole Técnica” del “Pliego de 

Condiciones” y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 

éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 

aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia 

de que el Director de Obra no le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho 

de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que 

se extienden y abonan a buena cuenta. 

Artículo 59.- Trabajos defectuosos. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Obra advierta 

vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos 

colocados no reúnen las condiciones preestablecidas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
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trabajos, o finalizados éstos y antes de terminar el período de garantía, podrá disponer que las 

partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a 

expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y 

reconstrucción ordenadas, el Ingeniero Director, en su nombre y representante del Propietario, las 

ordenará ejecutar a un tercero, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 

acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no 

baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de 

recibo. 

Artículo 60.- Recepción de materiales. 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes 

sean examinados y aceptados por en Director de Obra, en los términos acordados en los Pliegos de 

Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente 

establecidos, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas recogidas en el Pliego de 

Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados correrán a 

cargo del Contratista. 

Artículo 61.- Rechazo de materiales. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Director de Obra dará orden al Contratista para que los reemplace 

por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos. 

Artículo 62.- Obras y vicios ocultos. 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes del 

final del período de garantía, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que 

suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario, correrán a cargo del 

Propietario. 

Artículo 63.- Medios auxiliares. 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 

Condiciones, siempre que, sin se pararse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 

Director de Obra. 
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Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, 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 por cualquier avería o accidente personal que pueda 

ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de 

tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar accidentes 

previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 

Artículo 64.- Propiedad de la obra. 

La obra será propiedad del Contratista hasta la Liquidación Final. La posesión, y por tanto el 

uso, no será tomada por el Propietario hasta que no se realice la Certificación Final. 

Artículo 65.- Visitas. 

No se permitirán visitas a personas ajenas a la obra. 

Epígrafe V.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

Artículo 66.- Recepción. 

Cuando las obras no se encuentren en el estado de ser recibidas, se hará constar en el acta 

y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Director de Obra debe 

señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, 

expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder 

a la recepción definitiva de la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las 

condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán los 

documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la propiedad 

y la otra se entregará al Contratista. 

Entre la Certificación y la Liquidación Final no podrá superarse el plazo de 60 días. 

Artículo 67.- Conservación en plazo de garantía. 

Desde la fecha en que la Recepción quede hecha, comienza a contarse el plazo de garantía 

que será de un año.  

Todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos durante 

el plazo de garantía corren a cargo del Contratista. Los vicios ocultos que aparezcan en los 

primeros 15 años desde el momento de la recepción, serán reparados por cuenta del Contratista. 

La relación contractual acabará cuando venzan los plazos de garantía. 
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Artículo 68. – Uso de la obra realizada 

No se puede hacer uso de la obra hasta que no se haga la recepción de la obra. 

Artículo 69.- Liquidación de la obra. 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, siempre y cuando 

hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. 

 

Artículo 70.- Liquidación y recepción en caso de rescisión. 

En este caso la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará de 

acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de 

la rescisión. 

Epígrafe VI.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. 

Artículo 71.- Facultades de la Dirección de obras. 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los 

trabajos que en las obras se realizan y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, 

incluso en todo lo no previsto específicamente en el “Pliego de Condiciones”, sobre las personas y 

cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y 

obras ajenas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, 

si considera que, el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
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CAPITULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 

Epígrafe VII. – VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 

Artículo 72.– Valoración de la obra. 

La medición de la obra se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 

Presupuesto del Proyecto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que 

tuviesen asignado en el presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que 

correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en 

la subasta hecha por el Contratista. 

Artículo 73.– Medidas parciales y finales. 

Las medidas parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará 

acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de 

terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 

En el acta que se extienda, debe haberse modificado la medición y en los documentos que 

le acompañarán deberá aparecer la verificación del Contratista o de su representación legal. En 

caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a 

ello obliga. 

Artículo 74.– Equivocaciones en el presupuesto. 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen 

el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 

equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a 

precios o medidas de tal suerte que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor 

número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario, el 

número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 

Artículo 75.– Valoración de obras completas. 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola de forma distinta a la establecida en los cuadros de 

descomposición de precios. 
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Artículo 76.– Carácter provisional de las liquidaciones parciales. 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco 

dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 

liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos 

referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto deberá presentar 

dicho Contratista los comprobantes que se exijan. 

Artículo 77.– Pagos. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá precisamente al de las Certificaciones de Obra expedidas por el Director, en 

virtud de las cuales se verifican aquellos. 

Artículo 78.– Suspensión por retraso de pagos. 

En ningún caso podrá el Contratista suspender trabajos alegando retraso en los pagos, ni 

ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse. 

Epígrafe VIII. –INDEMNIZACIONES, DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Artículo 79.- Indemnización al contratista por daños de causa mayor. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicio 

ocasionado en las obras, sino en los casos de fuerza mayor, se considerarán como tales casos 

únicamente los que siguen: 

- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

- Los daños producidos por terremotos . 

- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las que 

sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista 

tomó las medidas posibles dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 

- Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las obras. 

- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 

movimientos sediciosos populares, o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutadas o materiales copiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, 

maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 
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Artículo 80. – Daños y perjuicios. 

Será obligación del contratista Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

Epígrafe IX: VARIOS 

Artículo 81. – Subcontratación. 

El contratista principal no podrá subcontratar, a su vez empresas y servicios sin 

comunicárselo al Director de obra. En caso de subcontratación se mantendrán las Cláusulas del 

contrato del contratista principal. 

Artículo 82. – Seguro de los trabajos. 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure 

su ejecución, hasta la recepción. La cuantía del seguro coincidirá en todo momento con el valor que 

tengan, por contrata, los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en 

caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se 

abone la obra que se construya y a medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha 

cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 

construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecha en documento 

público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 

construcción de la parte siniestrada; la infracción de los anteriormente expuesto será motivo 

suficiente para que el contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de fianza, abono 

completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la compañía Aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 

Ingeniero director. 

En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la proporción de edificio que se 

debe asegurar y su cuantía, y si nada previese, se entenderá que el seguro ha de comprender toda 

parte de edificio afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la Póliza de Seguros, los pondrá el 

Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su 

previa conformidad o reparos. 
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CAPÍTULO V.  PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

Artículo 83. -  Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual 

por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra, y en último termino, a los Tribunales de 

Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 

en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá consideración 

de documento del Proyecto). 

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y, además, a lo 

dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

Serán a cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la 

conservación de sus líneas de lindero 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 puesta inmediatamente en conocimiento del 

Ingeniero Director. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las Ordenanzas 

Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada. 

Artículo 84. - Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 

ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la legislación 

vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún 

concepto pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 

vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo en los 

andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado 

sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus 

representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos 

los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será, por 
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tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera 

lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las 

obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

Artículo 85. - Causas de rescisión del contrato 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

1º- La muerte o incapacidad del Contratista. 

2º- La quiebra del Contratista. 

En los anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo la obra, bajo las 

mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el 

ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derecho a indemnización alguna. 

3º- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

a)- La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del 

mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre que la variación del 

presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente en más o 

menos, del 40 por 100 como mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto modificadas. 

b)- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 

variaciones en más o en menos, del 40 por 100, como mínimo de las unidades del Proyecto 

modificadas. 

4º- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a 

la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la 

adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática. 

5º- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión ya excedido un 

año. 

6º- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del Proyecto. 

7º- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, 

con perjuicio de los intereses de la obra. 

8º- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

9º- El abandono de la obra sin causa justificada. 

10º- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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En Aldeatejada (Salamanca), a 26 octubre de 2021. 

El Ingeniero Técnico Agrícola. 

 

 

Fdº.: MªLuz Blanco Pérez 

Colegiado nº 1847 del C.O.I.T.A. Castilla Duero. 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02EM030      m3  Excavación vaciado a máquina terreno compacto                     

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 NAVE 1 31.75 21.00 0.20 133.35 
 ZAPATAS 12 2.50 1.45 1.10 47.85 
 VIGAS ATADO 10 4.85 0.80 0.50 19.40 
 2 18.02 0.80 0.50 14.42 
  _________________________________________________  

 215.02 7.77 1,670.71 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  1,670.71 
 
CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                       
 
E04CM040      m3  Horm.limpieza hm-20/p/20/i  v.man                                 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios  
 manuales y colocación.  
 ZAPATAS 12 2.50 1.45 0.10 4.35 
 VIGAS ATADO 10 4.85 0.80 0.10 3.88 
 2 18.02 0.80 0.10 2.88 
  _________________________________________________  

 11.11 74.10 823.25 
U04014        m3  Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa                                

 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente hu-  
 medad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado  
 de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según normas  
 EHE.  
 ZAPATAS 12 2.50 1.75 0.10 5.25 
 VIGAS ATADO 10 4.85 0.80 0.30 11.64 
 2 18.02 0.80 0.40 11.53 
  _________________________________________________  

 28.42 114.51 3,254.37 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN......................................................................................................  12,533.04 
 
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 
E05HZN140PD35 m²  ESTRUC.NAVE PREF.HORM PD 20 m LUZ                                 

 M2 de estructura de hormigón prefabricada de hormigón a base de pórticos pretensados de hasta 22  
 mts. de luz máxima, incluidas correas autorresistentes de hormigón pretensado de 19 cm. de alto, re-  
 cibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, totalmente instaladas.  
 NAVE 1 31.75 21.00 666.75 
  _________________________________________________  

 666.75 24.51 16,342.04 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA ......................................................................................................  16,342.04 
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS                                                      
 
E07HH010      m2  Panel de cerramiento prefabricado de hormigón                     

 Panel d cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado pretensado, de 14,5 cm. de espesor,  
 acabado en color gris liso, enpiezas de 1,20m o de 0,53 m, de ancho, longitud entre pilares, forma-  
 das pro plancha de hormigón alveolar.  
 LATERALES NAVE 2 21.00 4.00 168.00 
 7 6.00 4.00 168.00 
 3 6.00 7.00 126.00 
 PUERTA -1 6.00 5.00 -30.00 
  _________________________________________________  

 432.00 31.34 13,538.88 

 
U04014        m3  Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa                                

 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente hu-  
 medad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado  
 de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según normas  
 EHE.  
 MURO 2 21.00 0.30 2.93 36.92 
 7 6.00 0.30 2.93 36.92 
  _________________________________________________  

 73.84 114.51 8,455.42 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS ..................................................................................................  25,248.67 
 
CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
 
U140027       M2  CUBIERTA DE PANEL SANDWICH DE 30 CM PRELACADO                     

 Cubierta de  panel sándwich de 50 mm prelacado, PUR de 40 kg/m³, chapas 0,4/0,4 mm.,de 0,6  
 mm sobre cualquier elemento estructural, totalmente instalada, incluso p.p. de solapes, piezas espe-  
 ciales de remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas. Medido en proyección horizontal.  
 NAVE 1 31.75 21.00 666.75 
 -4 1.00 1.15 -4.60 
  _________________________________________________  

 662.15 18.39 12,176.94 
E16TPC080     m2  POLICARB.CEL.CUB. 30 mm. OPAL                                     

 Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas con plancha celular de policarbonato blanco opal traslú-  
 cido de 30 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas  
 de neopreno para cierres, tornillos y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.  
 4 1.00 1.15 4.60 
  _________________________________________________  

 4.60 41.43 190.58 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ..........................................................................................................  12,367.52 
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CAPÍTULO 06 SOLERA                                                            
 

E04SA020      m2  Soler.ha-25, 15cm.arma.#15x15x6                                   

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  
 NAVE 1 31.24 20.00 624.80 
  _________________________________________________  

 624.80 19.81 12,377.29 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SOLERA ................................................................................................................  12,377.29 

 
CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
E15VPM010     ud  Puerta 6,0x5,00 40/14 std                                         

 Puerta de 1 hoja de 5,00x3,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado  
 en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguri-  
 dad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
  _____________________________________________  

 1.00 544.86 544.86 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA METÁLICA ...................................................................................  544.86 
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO C01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
SH.500        ud  Señal normalizada tráfico con soporte                             

 Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación.  
  _____________________________________________  

 1.00 32.29 32.29 
SH.380        ud  Topes para camión en excavaciones                                 

 Topes para camión en excavaciones, incluida lª colocación.  
  _____________________________________________  

 1.00 33.38 33.38 
  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01 PROTECCIONES COLECTIVAS  65.67 

 
SUBCAPÍTULO C02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
SH.650        par  Botas de seguridad                                                

 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas antidesli-  
 zantes.  
  _____________________________________________  

 2.00 21.77 43.54 
SH.695        ud  Cinturón seguridad anticaidas                                     

 Cinturón de seguridad anticaida formado por faja dotada de hebilla de cierre con arnés para espalda,  
 hombros y pecho ; con argolla en "D" en acero estampado ubicada en la cruceta del arnés a la es-  
 palda para cuelgue; con cuerda de amarre de 1 m de longitud dotada de mosquetón de enganche; fa-  
 bricado en fibra de poliester y cuerda de nylon; homologada s/MT-22, clase C, tipo 1.  
  _____________________________________________  

 2.00 91.63 183.26 
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SH.725        ud  Casco de seguridad                                                

 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal,  
 homologado s/MT-1, clase N.  
  _____________________________________________  

 2.00 1.88 3.76 
SH.735        ud  Gafas contra impacto                                              

 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio  
 neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.  
  _____________________________________________  

 2.00 9.92 19.84 
  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02 PROTECCIONES INDIVIDUALES 250.40 

 
SUBCAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
 
SH.210        ud  Extintor polvo polivalente instalado                              

 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y  
 89 B o C, instalado.  
  _____________________________________________  

 1.00 29.73 29.73 
  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ......  29.73 
 
SUBCAPÍTULO C04 MEDICINA PREVENTIVA                                               
 
SH.895        ud  Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.  
  _____________________________________________  

 1.00 41.24 41.24 
  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C04 MEDICINA PREVENTIVA ...........  41.24 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  387.04 
 
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                        
 
U00021        Ud  Recogida de residuos por empresa gestora autorizada               
  _________________________________________________  

 1.00 181.50 181.50 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN ..................................  181.50 
 
CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO U52 ENSAYOS                                                           
 
U52017        M2  Control de calidad de cimentacio                                  

 Control de calidad de cimentaciones en condiciones normales, con toma de muestra de hormigón  
 fresco, fabricación de probetas cilíndricas de 15x30cm, transporte, curado, refrendado, rotura y ensa-  
 yo a tracción de probetas de acero, incluso desplazamiento del equipo de control y redacción del in-  
 forme, según EHE.  
  _____________________________________________  

 1.00 3.56 3.56 
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U52026        M2  Control de calidad de estructura                                  

 Control de calidad de estructuras, en condiciones normales, incluyendo tomas de muestras de hormi-  
 gón fresco, fabricación de probetas, ensayo a compresión, toma de muestras de acero y ensayo a  
 tracción de las probetas, según normas UNE.  
  _____________________________________________  

 1.00 0.75 0.75 
U52015        Ud  Dosificación de hormigón, incluy                                  

 Dosificación de hormigón, incluyendo: fabricación de series necesarias de amasadas distintas de tres  
 probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, refrentado y ensayo a compresión, hasta alcanzar las ca-  
 racterísticas específicas, incluso toma de muestras y redacción del informe, según EHE.  
  _____________________________________________  

 1.00 194.27 194.27 
   ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO U52 ENSAYOS ...................................  198.58 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  198.58 
  _________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  81,851.25 
 
 

En Aldeatejada (Salamanca), a 26 de octubre del 2021. 

El Ingeniero Técnico Agrícola. 

 

 

Fdº.: MªLuz Blanco Pérez 

Colegiado nº 1847 del C.O.I.T.A. 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
 
E02EM030      m3   Excavación vaciado a máquina terreno compacto                    7.77 
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                       
 
E04CM040      m3   Horm.limpieza hm-20/p/20/i  v.man                                74.10 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-  
 mal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por  
 medios manuales y colocación.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
U04014        m3   Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa                               114.51 
 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente  
 humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso enca-  
 millado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según  
 normas EHE.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 
E05HZN140PD35 m²   ESTRUC.NAVE PREF.HORM PD 20 m LUZ                                24.51 
 M2 de estructura de hormigón prefabricada de hormigón a base de pórticos pretensados de hasta  
 22 mts. de luz máxima, incluidas correas autorresistentes de hormigón pretensado de 19 cm. de  
 alto, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, totalmente instaladas.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS                                                      
 
E07HH010      m2   Panel de cerramiento prefabricado de hormigón                    31.34 
 Panel d cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado pretensado, de 14,5 cm. de espe-  
 sor, acabado en color gris liso, enpiezas de 1,20m o de 0,53 m, de ancho, longitud entre pilares,  
 formadas pro plancha de hormigón alveolar.  
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U04014        m3   Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa                               114.51 
 Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente  
 humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso enca-  
 millado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según  
 normas EHE.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y UN  CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
 
U140027       M2   CUBIERTA DE PANEL SANDWICH DE 30 CM PRELACADO                    18.39 
 Cubierta de  panel sándwich de 50 mm prelacado, PUR de 40 kg/m³, chapas 0,4/0,4 mm.,de  
 0,6 mm sobre cualquier elemento estructural, totalmente instalada, incluso p.p. de solapes, piezas  
 especiales de remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas. Medido en proyección horizontal.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E16TPC080     m2   POLICARB.CEL.CUB. 30 mm. OPAL                                    41.43 
 Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas con plancha celular de policarbonato blanco opal  
 traslúcido de 30 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con  
 gomas de neopreno para cierres, tornillos y piezas especiales, terminado en condiciones de es-  
 tanqueidad.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 06 SOLERA                                                            
 
E04SA020      m2   Soler.ha-25, 15cm.arma.#15x15x6                                  19.81 
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
 
E15VPM010     ud   Puerta 6,0x5,00 40/14 std                                        544.86 
 Puerta de 1 hoja de 5,00x3,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero lami-  
 nado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar  
 y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO C01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
SH.500        ud   Señal normalizada tráfico con soporte                            32.29 
 Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SH.380        ud   Topes para camión en excavaciones                                33.38 
 Topes para camión en excavaciones, incluida lª colocación.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO C02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
SH.650        par  Botas de seguridad                                               21.77 
 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas anti-  
 deslizantes.  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SH.695        ud   Cinturón seguridad anticaidas                                    91.63 
 Cinturón de seguridad anticaida formado por faja dotada de hebilla de cierre con arnés para espal-  
 da, hombros y pecho ; con argolla en "D" en acero estampado ubicada en la cruceta del arnés a  
 la espalda para cuelgue; con cuerda de amarre de 1 m de longitud dotada de mosquetón de en-  
 ganche; fabricado en fibra de poliester y cuerda de nylon; homologada s/MT-22, clase C, tipo 1.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SH.725        ud   Casco de seguridad                                               1.88 
 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio  
 frontal, homologado s/MT-1, clase N.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SH.735        ud   Gafas contra impacto                                             9.92 
 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vi-  
 drio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
 
SH.210        ud   Extintor polvo polivalente instalado                             29.73 
 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21  
 A y 89 B o C, instalado.  

 VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C04 MEDICINA PREVENTIVA                                               
 
SH.895        ud   Botiquín portátil de obra                                        41.24 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la  
 O.G.H.T.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                        
U00021        Ud   Recogida de residuos por empresa gestora autorizada              181.50 
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO U52 ENSAYOS                                                           
 
U52017        M2   Control de calidad de cimentacio                                 3.56 
 Control de calidad de cimentaciones en condiciones normales, con toma de muestra de hormigón  
 fresco, fabricación de probetas cilíndricas de 15x30cm, transporte, curado, refrendado, rotura y  
 ensayo a tracción de probetas de acero, incluso desplazamiento del equipo de control y redac-  
 ción del informe, según EHE.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U52026        M2   Control de calidad de estructura                                 0.75 
 Control de calidad de estructuras, en condiciones normales, incluyendo tomas de muestras de  
 hormigón fresco, fabricación de probetas, ensayo a compresión, toma de muestras de acero y  
 ensayo a tracción de las probetas, según normas UNE.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U52015        Ud   Dosificación de hormigón, incluy                                 194.27 
 Dosificación de hormigón, incluyendo: fabricación de series necesarias de amasadas distintas de  
 tres probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, refrentado y ensayo a compresión, hasta alcanzar  
 las características específicas, incluso toma de muestras y redacción del informe, según EHE.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISIETE  

  

 

En Aldeatejada (Salamanca), a 26 de octubre del 2021. 

El Ingeniero Técnico Agrícola. 

 

 

Fdº.: MªLuz Blanco Pérez 

Colegiado nº 1847 del C.O.I.T.A. 
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................................  1,670.71 

02 CIMENTACIÓN .........................................................................................................................  12,533.04 

03 ESTRUCTURA ...........................................................................................................................  16,342.04 

04 CERRAMIENTOS .......................................................................................................................  25,248.67 

05 CUBIERTAS ..............................................................................................................................  12,367.52 

06 SOLERA ...................................................................................................................................  12,377.29 

07 CARPINTERÍA METÁLICA ..........................................................................................................  544.86 

08 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................  387.04 

09 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN .................................................................  181.50 

10 CONTROL DE CALIDAD.............................................................................................................  198.58 

  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 81,851.25 

 13.00 % Gastos generales ................  10,640.66 

 6.00 % Beneficio industrial ..............  4,911.08 

  ________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 15,551.74 

 16.00 % I.V.A. ..........................................................  15,584.48 

  ___________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 112,987.47 

  _______________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 112,987.47 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 

  

En Aldeatejada (Salamanca), a 26 Octubre de 2021. 

El Ingeniero Técnico Agrícola. 

 

 

Fdº.: MªLuz Blanco Pérez 

Colegiado nº 1847 del C.O.I.T.A. Castilla Duero. 
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MEMORIA INFORMATIVA 

1. DATOS EN RELACIÓN CON LA OBRA. 

El solicitante es David Sánchez Alonso con D.N.I. 12.326.812-P, y domicilio en C/ Sanguino, 

16. 05220 Madrigal de las Altas Torres (Ávila). 

 

• Autor/es del proyecto: MªLuz Blanco Pérez 

• Coordinador/es en fase de Proyecto (nombre, dirección): MªLuz Blanco Pérez. C) Pedro 

Salinas,12. Aldeatejada (Salamanca) 

• Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: MªLuz Blanco Pérez 

• Empresa/s Constructora/s: PREYCESA 

• Presupuesto de Contrata: 112,987.47 €.  (<450.808€) 

• Plazo de ejecución (nº de días): 83 días (<30 días, en algún 

momento más de 20 trabajadores simultáneamente) 

• Nº máximo de trabajadores en momento punta: 3  (<20 jornadas) 

• Nº medio de trabajadores en el transcurso de la obra: 2 

• Mano de obra total empleada: 40 jornadas/hombre (<500 jornadas/hombre) 

• No existen obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas. 

 

Con los resultados anteriores comprobamos que no se dan los requisitos necesarios 

elaborar un estudio de seguridad y salud y por lo tanto será suficiente con un estudio básico. 

 

En Aldeatejada (Salamanca), a 26 de octubre del 2021. 

El Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola 

 

 

Fdº.: MªLuz Blanco Pérez 

Colegiado nº 1847 del C.O.I.T.A. 
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2.  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

• Situación de la obra. situado en la parcela 11533, polígono 9, del paraje F Galico en el 

término municipal de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). 

• Descripción de la obra: La obra es la que corresponde a la construcción de una nave para 

almacenamiento de grano. 

• Accesos a la obra: La entrada principal a la a la obra se realizará desde la carretera C-605, 

hacia el camino que comunica directamente con la parcela. El camino es suficientemente 

amplio para la circulación de camiones. La obra estará suficientemente protegida para 

impedir el acceso de personas ajenas a la mimas.  

• Propiedades, edificaciones e industrias colindantes con la obra. No existen 

instalaciones colindantes. 

• Medio ambiente y su influencia en la obra (Contaminación atmosférica, acústica, vibraciones, 

etc.) 

• Climatología En Madrigal de las Altas Torres, los veranos son cortos, calurosos y 

mayormente despejados; los inviernos son muy frío y parcialmente nublados y está seco 

durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 0 

ºC a 30 ºC y rara vez baja a menos de-5 ºC o sube a más de 35 ºC. Las lluvias pueden 

considerarse como normales, no pareciendo tener una incidencia importante en el desarrollo 

de la obra. 

• Interferencias con servicios afectados (Conducciones de agua, gas, saneamiento, líneas 

eléctricas, telefónicas, etc., enterradas; situación y profundidad): No habrá servicios 

afectados. 

• Comunicaciones existentes: 59 metros de la carretera C 605. 

• Características del terreno La topografía varía de plana en los valles de los ríos y arroyos 

del municipio a forestales. En concreto la parcela se encuentra en una zona llana; cuyo uso 

principal es la agricultura 
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• Teléfono de urgencias. 

Teléfonos de Urgencias de Salamanca 

Centro de Salud el Carpio (C/ Isabel la Católica, s/n) 920 32 01 15 

Hospital Provincial de Ávila 920 35 80 00 -- 920 35 72 00 

Emergencias  112  

Ambulancias Ambuibérica  902300061 

Guardia Civil 091 / 062 

Bomberos 920 21 10 80 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.  RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS 

3.1.- RIESGOS INDIRECTOS PRODUCTO DE OMISIONES DE EMPRESA 

3.1.1 Relación de actuaciones de empresa cuya omisión genera riesgos indirectos: 

• Notificación a la autoridad laboral de apertura del centro de trabajo acompañada del Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. (Art. 19 R.D.: 1627/97). 

• Existencia del Libro de Incidencias en el centro de trabajo y en poder del Coordinador o de la 

Dirección Facultativa. (Art. 13 R.D. 1627/97) 

• Existencia en obra de un coordinador de la ejecución nombrado por el promotor cuando en su 

ejecución intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 

diversos trabajadores autónomos. (Art. 3.2 R.D.. 1627/97). 

• Relación de la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos que presumiblemente se 

prevea puedan ser utilizados y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 

presencia (Art. 4.7.b. ley 31/95 y Art. 41 Ley 31/95). 

• Planificación, organización y control de la actividad preventiva (Art. 4.7 Ley 31/95) integrados 

en la planificación, organización y control de la obra (Art. 1.1 R.D. 39/1997) incluidos los 

procesos técnicos y línea jerárquica de la empresa con compromiso prevencionista en todos sus 

niveles, creando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo y las 

condiciones en que se efectúe el mismo, las relaciones sociales y factores ambientales (Art. 15. 

g. Ley 31/95 y Art. 16 Ley 31/95). 

• Creación del Comité de Seguridad y Salud cuando la plantilla supere los 50 trabajadores. (Art. 

38 Ley 31/95) 
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• Crear o contratar los Servicios de Prevención (Cap. IV Ley 31/95 y Art. 12 y 16 del R.D. 

39/1997). 

• Contratar auditoría o evaluación externa a fin de someter a la misma el servicio de prevención 

de la empresa que no hubiera concertado el Servicio de Prevención con una entidad 

especializada. (Cap. v. R.D.. 39/97). 

• Creación o contratación externa de la estructura de información prevencionista ascendente y 

descendente. (Art. 18 Ley 31/95) 

a. Formación prevencionista en y de todos los niveles jerárquicos. (Art. 19 Ley 31/95) 

b. Consulta y participación de los trabajadores en la Prevención (Cap. V Ley 31/95) 

• Creación y apertura del Archivo Documental de acuerdo con el Art. 23 y Art. 47.4 de la Ley 

31/95 

• Creación del control de bajas laborales, y poseer relación de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una inactividad laboral superior a 

un día de trabajo. (Art. 23.1.e. Ley 31/95) 

• Creación y mantenimiento, tanto humana como material, de los servicios de primeros auxilios, 

lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores en caso de emergencia, comprobando 

periódicamente su correcto funcionamiento. (Art. 20 Ley 31/95). 

• Establecimiento de normas de régimen interior de empresas, también denominado por la CE 

"política general de calidad de vida". (Art. 15.1.g Ley 31/95 y Art. 1 R.D.. 39/97) 

• Organizar los reconocimientos médicos iniciales y periódicos caso de ser necesarios estos 

últimos. (Art. 22  Ley 31/95) 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. (Art. 9. f. R.D.: 1627/97) 

• Adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o generados por el 

entorno o proximidad de la Obra. Art. 10.j. R.D. 1627/97, Art. 15.g Ley 31/95. 

• Crear o poseer en la obra: 

* Cartel con los datos del Aviso Previo (Anexo III, R.D. 1627/97) 

* Cerramiento perimetral de obra 

* Entradas a obra de personal y vehículos (independientes) 

* Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia y salvamento) 

* Poseer en obra dirección y teléfono del hospital o centro sanitario concertado y del mas 

cercano 

* Accesos protegidos desde la entrada al solar hasta la obra 
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* Anemómetro conectado a sirena con acción a los 50 Km/hora 

* Extintores 

* Desinfectantes y/o descontaminantes, caso de ser necesarios 

* Aseos, vestuarios, botiquines, comedor, taquillas, agua potable 

* Estudio geológico y geotécnico del terreno a excavar 

* Estudio de los edificios y/o paredes medianera y sus cimientos que pueden afectar o 

ser afectados por la ejecución de la obra 

* Documentación de las empresas de servicio de agua, gas electricidad, teléfonos y 

saneamiento sobre existencia o no de líneas eléctricas, acometidas, o redes y su 

dirección, profundidad y medida, tamaño, nivel o tensión, etc. 

* Espacios destinados a acopios y delimitar los dedicados a productos peligrosos 

* Informes de los fabricantes, importadores o suministradores de las máquinas, equipos, 

productos, materias primas, útiles de trabajo, sustancias químicas y elementos para la 

protección de los trabajadores, de acuerdo con el Art. 41 ley 31/95 (deberán de estar 

depositados en el archivo documental. Art. 23 y 47.4 Ley 31/95) 

3.1.2 Medidas a adoptar a fin de evitar los riesgos. 

· Cumplir lo señalado en el apartado anterior. 

4. RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS Y MEDIDAS A ADOPTAR 

(Se cumplimentará la Hoja Resumen, añadiendo los riesgos no evitables según los apartados 1.1.3 

y 1.1.4 anteriores y se adjuntarán las Fichas de Riesgo correspondientes.) 

Se valoraran los siguientes trabajos: 

1.- VARIOS. 

2.-CARPINTERÍA METÁLICA. 

3.- CERRAMIENTOS EXTERIORES. 

4.- CUBIERTA. 

5.- ESTRUCTURA. 

6.- CIMENTACIÓN. 

7.- EXCAVACIONES DE TIERRAS. 
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VARIO

S 

CARPI

NTERI

A 

METÁL

ICA 

CERRA

MIENT

OS 

EXTERI

ORES 

CUBIE

RTA 

ESTRU

CTURA 

CIMEN

TACIÓ

N 

EXCAV

ACION 

DE 

TIERR

A 

 Nota: señálense con una cruz: 

R I E S G O S (Nº de Ficha) 

  X X X  X  (1) CAÍDA  DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

X X X X X X X R (2) CAÍDA  DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

    X  X I (3) CAÍDA DE OBJETOS (DESPLOME,ETC.) 

X X X X X X  E (4) CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 

      X S (5) CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

X X X X X X X G (6) PISADAS SOBRE OBJETOS 

X X X X X X X O (7) CHOQUE CONTRA OBJETOS MÓVILES 

X X X X X X X S (8) GOLPES/CORTES POR OBJETOS ETC. 

    X  X  (9) PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS ETC. 

      X Q (10)  ATRAPAMIENTO POR/ENTRE OBJETOS 

      X U (11) ATRAP. POR VUELCO  MAQUINAS, ETC. 

    X   E (12) SOBREESFUERZOS 

        (13) EXPOSICIÓN  TEMP. EXTREMAS 

       A (14) CONTACTOS TÉRMICOS 

       F (15) CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS 

       E (16) CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS 

       C (17) EXP. SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS 

      X T (18) CONTAC. SUST. CAÚSTICAS, ETC.  

       E (19) EXPOSICIÓN A RADIACIONES 

       N (20) EXPLOSIONES A (Químicas) 

        (21) EXPLOSIONES B (Físicas) 

    X   A (22/23/24/25) INCENDIOS 

      X  (26) ATROPELLO/GOLPES CON VEHÍCULOS 

    X  X U. (27) RUIDO 

        (28) VIBRACIONES 

       D (29) ILUMINACIÓN INSUFICIENTE 

       E (30) ESTRÉS TÉRMICO 

        (31) RADIACIONES IONIZANTES 

       O. (32) RADIACIONES NO IONIZANTES 

        (33) SEPULTAMIENTO 
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VARIO

S 

CARPI

NTERI

A 

METÁL

ICA 

CERRA

MIENT

OS 

EXTERI

ORES 

CUBIE

RTA 

ESTRU

CTURA 

CIMEN

TACIÓ

N 

EXCAV

ACION 

DE 

TIERR

A 

 Nota: señálense con una cruz: 

U S O    D E    E Q U I P O S  Y  PROTECCIONES  

  X X X X X  USO DE EQUIPOS(Andamios, máquinas, etc.) 

X  X X X X X E CASCO 

    X   Q. GAFAS O PANTALLAS 

      X  PROTECCIONES AUDITIVAS 

       Y EQUIPO AUT. CONTAMINACIÓN ATMOSFER. 

        PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

X X X X X X X P ROPA DE TRABAJO 

X X X X X X X R. GUANTES 

  X X X X X  MANDIL/PETO 

       N BOTAS DE SEGURIDAD 

       E POLAINAS 

       C BOTAS DE AGUA 

 

Ficha 1 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

Definición: 

Acción de una persona al perder el equilibrio salvando una diferencia de altura entre dos puntos, 

considerando el punto de partida el plano horizontal de referencia donde se encuentra el individuo. 

Medidas preventivas 

• Las aperturas en los pisos estarán siempre protegidas con barandillas de altura no inferior a 

0,90 metros y con plintos y rodapiés de 15 centímetros de altura. 

• Las aberturas en las paredes que estén a menos de 90 cm sobre el piso y tengan unas 

dimensiones mínimas de 75 cm de alto por 45 cm de ancho, y por las cuales haya peligro 

de caída de más de dos metros, estarán protegidas por barandillas, rejas u otros 

resguardos que complementen la protección hasta 90 cm sobre el piso y que sean capaces 

de resistir una carga mínima de 150 Kilogramos por metro lineal. 

• Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros estarán 

protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos. 

• Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. La altura de 

las barandillas será de 90 cm como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco existente 
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entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio, 

o por medio de barrotes verticales con una separación máxima de 15 cm. Serán capaces de 

resistir una carga de 150 kilogramos por metro lineal. Los plintos tendrán una altura 

mínima de 15 cm sobre el nivel del piso. 

• Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se mantendrán 

libres de obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje que permita la 

eliminación de productos resbaladizos. 

• Los pozos de acceso a tuberías, fosos de reparación de automóviles, huecos de escaleras y 

de elevación de mercancías, escotillas, etc., tendrán la protección generalizada de 

barandilla fija de 0,90 m de altura mínima y rodapié de 15 cm. 

• Utilizar Equipos de Protección Individual contra caídas de altura certificados cuando se esté 

expuesto a dicho riesgo; siempre que no exista protección colectiva o incluso junto con 

ésta. 

• En el caso de disponer y utilizar escaleras fijas y de servicio, escalas, escaleras portátiles o 

escaleras móviles hay que adoptar las medidas preventivas correspondientes a dichas 

instalaciones o medios auxiliares. 

• Igualmente, en el caso de utilizar andamios: de borriquetes, colgados, tubulares o 

metálicos sobre ruedas, hay que adoptar las medidas preventivas correspondientes a 

dichos medios auxiliares. 

• La iluminación en el puesto de trabajo tiene que ser adecuada al tipo de operación que se 

realiza. 

• En la ejecución de estructuras, se instalarán redes verticales con mástil y horca y 

horizontales bajo los forjados y se evitará mediante el empleo de andamios auxiliares que 

ningún operario se exponga a caídas a distinto nivel desde 2 m de altura o más. 

Ficha 2 

CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Definición: 

Acción de una persona al perder el equilibrio, sin existir diferencia de altura entre dos puntos, 

cuando el individuo da con su cuerpo en el plano horizontal de referencia donde se encuentra 

situado. 
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Medidas preventivas 

• El pavimento tiene que constituir un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de 

continuidad; será de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y 

de fácil limpieza. 

• Las superficies de tránsito estarán al mismo nivel, y de no ser así, se salvarán las 

diferencias de altura por rampas de pendiente no superior al 10 por  100. 

• Las zonas de paso deberán estar siempre en buen estado de aseo y libres de obstáculos, 

realizándose las limpiezas necesarias. 

• Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los 

lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, cuya utilización ofrezca mayor 

peligro ante este tipo de riesgo. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio 

de aceite, grasas y otras materias resbaladizas. 

• Se evacuarán o eliminarán los residuos de primeras materias o de fabricación, bien 

directamente o por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados. 

• Utilizar calzado, como equipo de protección individual certificado, en buen estado con el 

tipo de suela adecuada que evite la caída por resbalamiento. 

• Hay que corregir la escasa iluminación, mala identificación y visibilidad deficiente revisando 

periódicamente las diferentes instalaciones. 

• Comprobar que las dimensiones de espacio permiten desplazamientos seguros. 

• Hay que concienciar a cada trabajador en la idea de que se responsabilice en parte del 

buen mantenimiento del suelo y que ha de dar cuenta inmediata de las condiciones 

peligrosas del suelo como derrames de líquidos, jugos, aceites, agujeros, etc. 

• El almacenamiento de materiales así como la colocación de herramientas se tiene que 

realizar en lugares específicos para tal fin. 

Ficha 3 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO 

Definición: 

Suceso por el que a causa de una colocación o circunstancia física no correcta, un todo o parte de 

una cosa pierde su posición vertical, cayéndose en forma de hundimiento, desmoronamiento, etc. 

Medidas preventivas 

• Los elementos estructurales, permanentes o provisionales de los edificios, serán de 

construcción segura y firme para evitar riesgos de desplome o derrumbamiento. 
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• Las escalas fijas de servicio serán de material fuerte, y estarán adosadas sólidamente a los 

edificios, depósitos, etc., que lo precisen. 

• La máxima carga de trabajo en kilos estará en forma fija y visible, y será respetada 

siempre. 

• Cuando estructuras, mecanismos transportadores, máquinas, etc. tengan que estar 

situados sobre lugares de trabajo se instalarán planchas, pantallas inferiores, etc. las cuales 

puedan retener las partes que puedan desplomarse. 

Ficha 4 

CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 

Definición: 

Es aquella circunstancia imprevista y no deseada que se origina al caer un objeto durante la acción 

de su manipulación, ya sea con las manos o con cualquier otro instrumento (carretillas, grúas, 

cintas transportadoras, etc.) 

Medidas preventivas 

• En la manipulación manual de cargas el operario debe conocer y utilizar las 

recomendaciones conocidas sobre posturas y movimientos (mantener la espalda recta, 

apoyar los pies firmemente, etc.) 

• No deberá manipular cargas consideradas excesivas de manera general; según su 

condición, (mujer embarazada, hombre joven,...); según su utilización (separación del 

cuerpo, elevación de la carga, etc.). 

• Deberá utilizar los equipos de protección especial adecuado (calzado, guantes, ropa de 

trabajo). 

• No se deberán manipular objetos que entrañen riesgos para las personas debido a sus 

características físicas (superficies cortantes, grandes dimensiones o forma inadecuada, no 

exentos de sustancias resbaladizas, etc.). 

• A ser posible deberá disponer de un sistema adecuado de agarre. 

• El nivel de iluminación será el adecuado a la complejidad de la tarea. 

• En la manipulación, con aparatos de elevación y transporte, todos sus elementos 

estructurales, mecanismos y accesorios serán de material sólido, bien construido y de 

resistencia y firmeza adecuada al uso al que se destina. 

• Si los aparatos son de elevación, estarán dotados de interruptores o señales visuales o 

acústicas que determinen el exceso de carga. 





MEMORA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Octubre 2021 

 

  

Ingeniero Técnico Agrícola: MªLUZ BLANCO PÉREZ 636945314 Página 13 de 54 

 

• Estará marcada, de forma destacada y visible, la carga máxima a transportar y se vigilará 

su cumplimiento. 

• Los ganchos tendrán pestillo de seguridad; se impedirá el deslizamiento de las cargas 

verticalmente mediante dispositivos de frenado efectivo; los elementos eléctricos de izar y 

transportar reunirán los requisitos de seguridad apropiados. 

• Se realizarán las revisiones y pruebas periódicas de los cables. 

• Los ascensores y montacargas deberán cumplir en todos sus elementos los requisitos 

exigidos por el Reglamento Técnico de Aparatos Elevadores. 

• Las carretillas automotoras solo serán conducidas por personal autorizado. 

• Los frenos funcionarán bien y serán de la potencia adecuada. 

• El conductor deberá tener buena visibilidad tanto por la colocación de su posición, como 

debido a la colocación y tamaño de la carga. 

• La carretilla deberá llevar cualquier sistema que pueda indicar a las personas su situación y 

movimiento o dirección. 

• Su estructura y elementos transportadores (uñas, mástil, etc.) serán adecuados a la carga 

que deba transportar. 

• Las transmisiones, mecanismos y motores de los transportadores estarán protegidos por 

resguardos adecuados al riesgo. 

• Cuando la caída de material pueda lesionar a las personas que circulan por debajo o 

próximas a las cintas transportadoras, éstas se protegerán con planchas, redes, 

contenciones laterales, etc., para impedir la caída del material transportado. 

• Dispondrán de paros de emergencia que detengan las cintas en caso de que se produzca o 

vaya a producirse un atrapamiento, enganches, etc., de las personas. 

• Las grúas en general dispondrán de dispositivos sonoros que informen a las personas de su 

movimiento. 

• La posición del maquinista durante todas las operaciones con la grúa, será aquella que le 

permita el mayor campo de visibilidad posible. 

• La empresa proporcionará y velará porque se utilicen las prendas de protección personal 

adecuadas a cada operación de manipulación por parte de personas (guantes, zapatos de 

seguridad, cascos, etc.) 

• El trabajador debe, a través de la empresa, estar informado de los riesgos presentes en su 

puesto de trabajo, así como formado en la prevención mediante una adecuada realización 

de su tarea. 
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Ficha 5 

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

Definición: 

Suceso por el que a causa de una condición o circunstancia física no correcta la parte o partes de 

un todo (trozos de una cosa, partes de cargas, de instalaciones, etc.) se desunen cayendo. 

Medidas preventivas. 

• Los espacios de trabajo estarán libres del riesgo de caídas de objetos por desprendimiento, 

y en el caso de no ser posible deberá protegerse adecuadamente a una altura mínima de 

1,80 m mediante mallas, barandillas, chapas o similares, cuando por ellos deban circular o 

permanecer personas. 

• Las escaleras, plataformas, etc. serán de material adecuado, bien construidas y adosadas y 

ancladas sólidamente de manera que se impida el desprendimiento de toda o parte de ella. 

• Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de 

aparatos, máquinas, instalaciones, etc., serán de material sólido, bien construido y de 

resistencia adecuada al uso al que se destina, y sólidamente afirmados en su base. 

• El almacenamiento de materiales se realizará en lugares específicos, delimitados y 

señalizados. 

• Cuando el almacenamiento de materiales sea en altura, éste ofrecerá estabilidad, según la 

forma y resistencia de los materiales. 

• Las cargas estarán bien sujetas entre sí y con un sistema adecuado de sujeción y 

contención (flejes, cuerdas, contenedores, etc.). 

• Los materiales se apilarán en lugares adecuados, los cuales estarán en buen estado y con 

resistencia acorde a la carga máxima (palet, estanterías, etc.) 

• Los almacenamientos verticales (botellas, barras, etc.) estarán firmemente protegidos y 

apoyados en el suelo, y dispondrán de medios de estabilidad y sujeción (separadores, 

cadenas, etc.) 

• Los accesorios de los equipos de elevación (ganchos, cables) para la sujeción y elevación 

de materiales tendrán una resistencia acorde a la carga y estarán en buen estado. 

• Las cargas transportadas estarán bien sujetas con medios adecuados, y los enganches, 

conexiones, etc., se realizarán adecuadamente (ganchos con pestillos de seguridad.) 

• Se establecerá un programa de revisiones periódicas y mantenimiento de los equipos, 

maquinaria, cables, ganchos, etc. 
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Ficha 6 

PISADAS SOBRE OBJETOS 

Definición: 

Es aquella acción de poner el pie encima de alguna cosa (materiales, herramientas, mobiliario, 

maquinaria, equipos, etc.) considerada como situación anormal dentro de un proceso laboral. 

Medidas preventivas. 

• De manera general, el puesto de trabajo debe disponer de espacio suficiente, libre de 

obstáculos para realizar el trabajo con holgura y seguridad. 

• Los materiales, herramientas, utensilios, etc., que se encuentren en cada puesto de trabajo 

serán los necesarios para realizar la labor en cada momento y los demás, se situarán 

ordenadamente en los soportes destinados para ellos (bandejas, cajas, estanterías) y en los 

sitios previstos 

• Se evitará dentro de lo posible que en la superficie del puesto de trabajo, lugares de 

tránsito, escalera, etc., se encuentren cables eléctricos, tomas de corriente externas, 

herramientas, etc., que al ser pisados puedan producir accidentes. 

• El espacio de trabajo debe tener el equipamiento necesario, bien ordenado, bien distribuido 

y libre de objetos innecesarios sobrantes, con unos procedimientos y hábitos de limpieza y 

orden establecido tanto para el personal que los realiza, como para el usuario del puesto. 

• Las superficies de trabajo, zona de tránsito, puertas, etc., tendrán la iluminación adecuada 

al tipo de operación a realizar. 

• El personal deberá usar el calzado de protección certificado, según el tipo de riesgo a 

proteger. 

Ficha 7 

CHOQUE CONTRA OBJETOS MÓVILES 

Definición: 

Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con uno o varios objetos que se 

encuentran en movimiento. 

Medidas preventivas 

• Habilitar en el centro de trabajo una serie de pasillos o zonas de paso, que deberán tener 

una anchura adecuada al número de personas que hayan de circular por ellos y a las 

necesidades propias del trabajador. 

• Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas deben estar protegidas. 
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• Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta 

apropiada a las operaciones que se ejecuten. 

• Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural. 

• Se intensificará la iluminación de máquinas peligrosas. 

• La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los trabajadores 

puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. 

• Los elementos móviles de las máquinas (de transmisión, que intervienen en el trabajo) 

deben estar totalmente aislados por diseño, fabricación y/o ubicación. Es necesario 

protegerlos mediante resguardos y/o dispositivos de seguridad. 

• Las operaciones de entretenimiento, reparación, engrasado y limpieza se deben efectuar 

durante la detención de motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus partes totalmente 

protegidas. 

• La máquina debe estar dotada de dispositivos que garanticen la ejecución segura de este 

tipo de operaciones. 

• La manipulación de cargas mediante el uso de aparatos y equipos de elevación se hará 

teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

* La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando toda arrancada o 

parada brusca y se hará, siempre que sea posible, en sentido vertical para evitar el 

balanceo. 

* Cuando sea de absoluta necesidad la elevación de cargas en sentido oblicuo, se tomarán 

las máximas garantías de seguridad por el jefe de tal trabajo. 

* Los maquinistas de los aparatos de izar evitarán siempre que sea posible transportar las 

cargas por encima de lugares donde estén los trabajadores. 

* Las personas encargadas del manejo de aparatos elevadores y de efectuar la dirección y 

señalización de las maniobras u operaciones, serán instruidas y deberán conocer el 

código de señales de mando. 

* La visibilidad de la elevación y el traslado de cargas debe estar asegurada. En caso 

contrario, se debe corregir o asegurar la comunicación entre conductor y ayudante. 

Ficha 8 

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

Definición: 

Acción que le sucede a un trabajador al tener un encuentro repentino y violento con un material 

inanimado o con el utensilio con el que trabaja. 
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Medidas preventivas. 

• Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando y señalizando las zonas 

destinadas a apilamientos y almacenamientos, evitando que los materiales estén fuera de 

los lugares destinados al efecto y respetando las zonas de paso. 

• La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los trabajadores 

puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. 

• Todo lugar por donde deban circular o permanecer los trabajadores estará protegido 

convenientemente a una altura mínima de 1,80m. cuando las instalaciones a ésta o mayor 

altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia del personal. Cuando exista peligro a 

menor altura se prohibirá la circulación por tales lugares, o se dispondrán pasos superiores 

con las debidas garantías de solidez y seguridad. 

• Comprobar que existe una iluminación adecuada en las zonas de trabajo y de paso. 

• Comprobar que las herramientas manuales cumplen con las siguientes características: 

* Tienen que estar construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas por 

sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste 

que dificulten su correcta utilización. 

* La unión entre sus elementos será firme para evitar cualquier rotura o proyección de los 

mismos. 

* Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni 

superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 

* Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 

* Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 

* Se adaptarán protectores adecuados en aquellas herramientas que lo admitan. 

• Hay que realizar un correcto mantenimiento de las herramientas manuales realizándose 

una revisión periódica por parte de personal especializado. Además, este personal se 

encargará del tratamiento y reparación de las herramientas que lo precisen. 

• Adoptar las siguientes instrucciones para el manejo de herramientas manuales: 

* De ser posible, evitar movimientos repetitivos o continuados. 

* Mantener el codo a un costado del cuerpo con el antebrazo semidoblado y la muñeca en 

posición recta. 

* Usar herramientas livianas y cuya forma permita el mayor control posible con la mano. 

Usar también herramientas que ofrezcan una distancia de empuñadura menor de 10 cm 

entre los dedos pulgar e índice. 





MEMORA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Octubre 2021 

 

  

Ingeniero Técnico Agrícola: MªLUZ BLANCO PÉREZ 636945314 Página 18 de 54 

 

* Usar herramientas con esquinas y bordes redondeados. Los bordes afilados o aserrados 

pueden afectar la circulación y ejercer presión sobre los nervios. 

* Cuando se usen guantes, asegurarse que ayuden a la actividad manual pero que no 

impidan los movimientos de la muñeca o que obliguen a hacer el esfuerzo en posición 

incómoda. 

* Usar herramientas diseñadas de forma tal, que eviten los puntos de pellizco y que 

reduzcan la vibración. 

* Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 

* Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar, sin que en ningún caso puedan utilizarse con fines 

distintos para los que están diseñadas. 

• Se deben disponer armarios o estantes para colocar y guardar las herramientas. Las 

herramientas cortantes o con puntas agudas se guardarán provistas de protectores. 

• Se deben utilizar equipos de protección individual certificados, en concreto guantes y 

calzado, en los trabajos que así lo requieran para evitar golpes y/o cortes por objetos o 

herramientas. 

Ficha 9 

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 

Definición: 

Riesgo que aparece en la realización de diversos trabajos en los que, durante la operación, 

partículas o fragmentos del material que se trabaja, incandescentes o no, resultan proyectados, con 

mayor fuerza, y dirección variable. 

Medidas preventivas 

1. Protecciones colectivas 

* Pantallas, transparentes si es posible, de modo que situadas entre el trabajador y la 

pieza/herramienta, detengan las proyecciones. Si son transparentes, deberán renovarse 

cuando dificulten la visibilidad. 

* Sistemas de aspiración con la potencia suficiente para absorber las partículas que se 

produzcan. 

* Pantallas que aíslen el puesto de trabajo (protección frente a terceras personas). 

* En máquinas de funcionamiento automático, pantallas protectoras que encierren 

completamente la zona en que se producen las proyecciones. Se puede combinar con 

un sistema de aspiración. 
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2. Equipos de protección individual 

* Se recurrirá a ellos cuando no sea posible aplicar las protecciones colectivas. 

* Como medio de protección de los ojos, se utilizarán gafas de seguridad, cuyos oculares 

serán seleccionados en función del riesgo que deban proteger como proyecciones de 

líquidos, impactos, etc. 

* Como protección de la cara se utilizarán pantallas, abatibles o fijas, según las 

necesidades. 

* Como protección de las manos se utilizarán guantes de protección. 

* A lo anterior se unirá la utilización de delantales, manguitos, polainas, siempre que las 

proyecciones puedan alcanzar otras partes del cuerpo. 

* Los equipos de protección individuales deberán estar certificados. 

Ficha 10 

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 

Definición: 

Acción o efecto que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo es aprisionada o 

enganchada por o entre objetos. 

Medidas preventivas 

• Los elementos móviles de las máquinas (de transmisión, que intervienen en el trabajo) 

deben estar totalmente aislados por diseño, fabricación y/o ubicación. En caso contrario es 

necesario protegerlos mediante resguardos y /o dispositivos de seguridad. 

• Las operaciones de entretenimiento, reparación, engrasado y limpieza se deben efectuar 

durante la detención de motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus partes totalmente 

protegidas. 

• La máquina debe estar dotada de dispositivos que garanticen la ejecución segura de este 

tipo de operaciones. 

• Los elementos móviles de aparatos y equipos de elevación, tales como grúas, puentes-

grúa, etc., que puedan ocasionar atrapamientos deben estar protegidos adecuadamente. 

• Instalar resguardos o dispositivos de seguridad que eviten el acceso a puntos peligrosos. 

• En el caso concreto de montacargas y/o plataformas de elevación, sus elementos móviles, 

así como el recorrido de la plataforma de elevación cuando sea posible, deben estar 

cerrados completamente. 

• La manipulación manual de objetos también puede originar atrapamientos a las personas. 

Se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas: 
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* Los objetos deben estar limpios y exentos de sustancias resbaladizas. 

* La forma y dimensiones de los objetos deben facilitar su manipulación. 

* La base de apoyo de los objetos debe ser estable. 

* El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de objetos. 

* El nivel de iluminación debe ser el adecuado para cada puesto de trabajo. 

* Utilizar siempre que sea posible, medios auxiliares en la manipulación manual de 

objetos. 

Ficha 11 

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS 

Definición: 

Acción y efecto que se origina cuando se tuerce o desplaza un vehículo o una máquina, hacia un 

lado o totalmente, de modo que caiga sobre una persona o la aprisione contra otros objetos,  

móviles o inmóviles. 

Medidas preventivas 

• Los trabajadores deben mantener hábitos seguros de trabajo, respetar el código de 

circulación y conducir con prudencia. 

• Los vehículos y máquinas deben ser revisados por el operario antes de su uso. Establecer 

planes de revisión. 

• Establecer un programa de mantenimiento para asegurar el correcto estado del vehículo. 

• Utilizar los vehículos o máquinas únicamente para el fin establecido. Las características del 

vehículo o máquina deben ser adecuadas en función del uso o del lugar de utilización. 

• Disponer de los elementos de seguridad necesarios, los cuales se deben encontrar en buen 

estado (resguardos, frenos, etc.) 

• Limitar la velocidad de circulación en el recinto en función de la zona y vehículo. 

• Debe existir un nivel de iluminación adecuado. 

• La carga de vehículos debe disponerse de una forma adecuada quedando uniformemente 

repartida y bien sujeta. 

• Cuando los vehículos estén situados en pendientes mantener los frenos puestos y las 

ruedas aseguradas con calzos. 

• No circular al bies en una pendiente, seguir la línea de mayor pendiente, especialmente en 

vehículos o máquinas de poca estabilidad, tales como carretillas elevadoras, tractores, etc. 

• En el caso de aparatos elevadores, no elevar una carga que exceda la capacidad nominal. 

Respetar las indicaciones de la placa de carga. 
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• Las grúas se montarán teniendo en cuenta los factores de seguridad adecuados, de 

acuerdo con la legislación vigente. Se asegurará previamente la solidez y firmeza del suelo. 

• Las grúas montadas en el exterior deberán ser instaladas teniendo en cuenta los factores 

de presión del viento. 

• Las grúas torre, en previsión de velocidades elevadas del viento, dispondrán de medidas 

adecuadas mediante anclaje, macizos de hormigón o tirantes metálicos. 

• La pluma debe orientarse en el sentido de los vientos dominantes y ser puesta en veleta 

(giro libre), desfrenando el motor de orientación. 

Ficha 12 

SOBREESFUERZOS 

Definición: 

Es un esfuerzo superior al normal y, por tanto, que puede ocasionar serias lesiones, que se realiza 

al manipular una carga de peso excesivo o, siendo de peso adecuado, que se manipula de forma 

incorrecta. 

Medidas preventivas. 

• Siempre que sea posible la manipulación de cargas se efectuará mediante la utilización de 

equipos mecánicos. 

Por equipo mecánico se entenderá en este caso no sólo los específicos de manipulación, como 

carretillas automotrices, puentes-grúa, etc., sino cualquier otro mecanismo que facilite el 

movimiento de las cargas, como: 

* Carretillas manuales 

* Transportadores 

* Aparejos para izar 

* Cadenas 

* Cables 

* Cuerdas 

* Poleas, etc. 

y siempre cumpliendo los requisitos de seguridad exigibles a cada uno. 

• En caso de que la manipulación se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las 

siguientes normas: 

* Mantener los pies separados y firmemente apoyados. 

* Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo, y mantener la espalda recta. 

* No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento. 
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* No girar el cuerpo mientras se transporta la carga. 

* Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible. 

* Como medidas complementarias puede ser recomendable la utilización de cinturones de 

protección (abdominales), fajas, muñequeras, etc. 

Ficha 18 

CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS 

Definición: 

Se entiende como contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas, los producidos con aquéllas 

capaces de provocar quemaduras a las personas durante su manipulación. 

Medidas preventivas 

• Almacenaje 

* Recipientes apropiados y correctamente etiquetados. 

* Salas de almacenamiento acondicionadas según el tipo de productos. Armarios 

protegidos. 

* No superar la capacidad de almacenamiento reglamentaria y disposición de los 

productos teniendo en cuenta su incompatibilidad química. 

* Formación del personal respecto de la manipulación de recipientes y riesgos. 

• Manipulación 

* Seguir el método operativo correcto y seguro, en cada caso. 

* Utilizar recipientes adecuados al tipo de producto y convenientemente protegidos frente 

a rotura. 

* Mantener los recipientes cerrados. 

* Utilizar los equipos de protección individuales necesarios en cada caso: 

§ Ocular 

§ Facial 

§ manos 

§ Pies 

§ Ropa de protección 

• Derrames 

* Controlar la fuente del derrame. 

* Delimitar la zona afectada. 

* Neutralizar o absorber el derrame con productos apropiados. No utilizar trapos. 

* Utilizar los equipos de protección individuales necesarios en cada caso: 
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§ Ocular 

§ Facial 

§ Vías respiratorias 

§ Manos 

§ Pies 

* Depositar los residuos en recipientes adecuados para su posterior eliminación. 

* Evitar que los derrames alcancen la Red de Saneamiento Pública. 

Ficha 22 

INCENDIOS: FACTORES DE INCENDIO  

Definición: 

Son el conjunto de condiciones, que ponen en contacto los materiales combustibles con las fuentes 

de ignición, comenzando así la formación de un fuego. 

Medidas preventivas 

• Almacenar según condiciones del fabricante. 

• Almacenar productos inflamables separados del resto y, con buena ventilación. 

• No almacenar juntos productos incompatibles. 

• Alejar los productos inflamables y combustibles de las fuentes de calor (puntos de luz, 

calentamiento solar, etc.) 

• Independizar los cargadores de baterías de los almacenes e instalarlos en locales con 

buena ventilación. 

• En los trasvases de líquidos inflamables o combustibles, conectar los recipientes a tierra. 

• Conexión a tierra de las estanterías de almacenamiento. 

• Conexión a tierra de los tanques de almacenamiento de líquidos inflamables. 

• Protección con pararrayos de las zonas con explosivos o líquidos inflamables. 

• Prohibición de fumar en locales donde existan productos inflamables, o gran cantidad de 

productos combustibles. 

• Instalación eléctrica antideflagrante en almacenes de explosivos o inflamables. 

• Realizar las soldaduras cumpliendo estrictamente las condiciones de seguridad. 

Ficha 23 

INCENDIOS: PROPAGACIÓN 

Definición: 

Es el conjunto de condiciones que favorecen el aumento de tamaño del fuego y su cambio a 

incendio con la consiguiente invasión de todo lo que pueda abarcar. 
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Medidas preventivas 

• Compartimentar los locales con riesgo de incendio o presencia de materiales combustibles. 

• Compartimentar la sala del transformador cuando la potencia sea superior a 100 KVA y la 

del grupo electrógeno si la potencia es superior a 200KVA. 

• Disponer trampillas en los conductos de aire acondicionado o ventilación de forma que se 

mantenga la compartimentación de los locales. 

• Compartimentar horizontal o verticalmente los patinillos de instalaciones. 

• Instalación de cortinas de agua o rociadores en los lugares en que sea necesario realizar 

una compartimentación y no sea posible poner una barrera física. 

• Instalar red de rociadores en los almacenes o locales con alta carga de fuego. 

• Separar por medio de pasillos los almacenamientos en estibas. 

Ficha 24 

INCENDIOS: EVACUACIÓN 

Definición: 

Es la salida ordenada de todo el personal de la empresa y su concentración en un punto 

predeterminado considerado como seguro 

Medidas preventivas 

• Sectorizar los caminos de evacuación con respecto al resto de instalaciones, sobre todo las 

que ofrezcan peligro. 

• Dotar a las puertas, que sean atravesadas en la evacuación, de apertura fácil y en el 

sentido de la evacuación. 

• Comprobar que la anchura de puertas y pasillos es adecuada al número de personas que 

deban atravesarlos. 

• Instalar iluminación de emergencia en los caminos de evacuación. 

• Señalizar las vías de evacuación, tanto las normales como las de emergencia. 

• En caso de riesgo medio o alto, disponer más de  una salida, sobre todo si una de ellas se 

puede quedar bloqueada. 

• Eliminar los posibles obstáculos de las vías de evacuación, para que todo el personal pueda 

utilizarlas. 

• Nombrar a las personas encargadas de realizar las evacuaciones. 

• Determinar un punto, a 80m. como mínimo del lugar de trabajo, para reunión del personal 

evacuado. 

• Organizar teóricamente las evacuaciones y plasmarlo en un documento. 
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• Realizar simulacros periódicos para comprobar el correcto funcionamiento de la evacuación 

teórica. 

Ficha 25 

INCENDIOS: MEDIOS DE LUCHA 

Definición: 

Son aquellos con los que es posible atacar  un incendio, hasta llegar a su completa extinción. 

Medidas preventivas 

• Se deben instalar extintores y bocas de incendio equipadas, en número adecuado. 

• Se instalarán en paramentos verticales, cerca de los lugares de riesgo y cercanos a las 

puertas de salida del local. 

• Se colocarán en lugares visibles y en caso contrario se señalizarán, de forma que el medio 

de extinción o la señal sean fácilmente visibles. 

• El agente extintor se debe elegir en función del tipo de fuego esperado. 

• En locales especiales o de alto riesgo se instalarán sistemas automáticos de extinción. 

• Se revisará el acceso y buena conservación de los medios de extinción. 

• Se realizará el mantenimiento adecuado de los medios de extinción. 

Ficha 26 

ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 

Definición: 

Se entiende como atropellos o golpes con vehículos, los producidos por vehículos en movimiento, 

empleados en las distintas fases de los procesos realizados por la empresa, dentro del horario 

laboral. 

Medidas Preventivas 

• Todos los trabajadores que manejan vehículos tienen que estar autorizados por la empresa. 

• Todos los conductores de vehículos, tendrán demostrada su capacidad para ello, y 

poseerán el carnet exigido para la categoría del vehículo que manejan. 

• Todo vehículo será revisado por el operario antes de su uso. 

• Estará establecido un programa de mantenimiento para asegurar el correcto estado del 

vehículo. 

• Nunca será sobrepasada la capacidad nominal de carga, indicada para cada vehículo. 

• La capacidad de carga, y otras características nominales (situación de la carga, altura 

máxima, etc.,) estarán perfectamente indicadas en cada vehículo y el conductor las 

conocerá. 
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• Las características del vehículo serán adecuadas al uso y el lugar de utilización. 

• Dispondrán de los elementos de seguridad y aviso necesarios y en buen estado 

(resguardos, frenos, claxon, luces, etc.) 

• Estará limitada la velocidad de circulación a las condiciones de la zona a transitar. 

• Existirá un lugar específico para la localización de vehículos que no estén en uso. 

• Existirá un procedimiento (señal, cartel, etc.) que identifique y avise cuando un vehículo 

esté averiado o en mantenimiento. 

• La iluminación de la zona y/o la del propio vehículo, garantizarán siempre, a vehículos y 

personas, ver y ser vistos. 

Ficha 27 

RUIDO 

Definición: 

Todo "sonido no grato" o bien cualquier "sonido que interfiera o impida alguna actividad humana". 

Medidas preventivas: 

• Aislar la fuente de generación del ruido. 

• Proceder a un adecuado mantenimiento de la maquinaria 

• Utilizar si es necesario elementos de protección auditiva. 

• Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de trabajo. 

• Proceder a la realización de una audiometría de forma periódica. 

5. EQUIPOS DE TRABAJO 

5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

· Poseerán marcado CE. 

· Les acompañará el libro de características, uso y mantenimiento del fabricante, importador o 

suministrador. 

· 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 realizarse. 

· Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán 

estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los 

trabajadores. 

· Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles 

fácilmente y sin ambigüedades. 
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· Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que 

permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía. 

· 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 proteger a los trabajadores contra los 

riesgos de incendio, de calentamiento del propio equipo o de emanaciones de gases, polvos, 

líquidos, vapores u otras sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste. Los equipos 

de trabajo que se utilicen en condiciones ambientales climatológicas o industriales agresivas 

que supongan un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, deberán estar 

acondicionados para el trabajo en dichos ambientes y disponer, en su caso, de cabinas u otros 

sistemas de protección adecuados. 

· Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión, tanto del 

equipo de trabajo como de las sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste. 

· Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra 

el riesgo de contacto directo o indirecto con la electricidad. En cualquier caso, las partes 

eléctricas de los equipos de trabajo deberán ajustarse a los dispuesto en la normativa 

específica correspondiente. 

· Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos 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. 

· Los equipos de trabajo para el almacenamiento, trasiego o tratamiento de líquidos corrosivos o 

a alta temperatura deberán disponer de las protecciones adecuadas para evitar el contacto 

accidental de los trabajadores con los mismos. 

· Las herramientas manuales deberán estar construidas 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 necesario. 
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6. MAQUINARIA. 

6.1.- GENERAL. 

Como primera medida de prevención se exige que el empleo de esta maquinaria deba ser 

conocido perfectamente por el maquinista y conductores; esto, unido a la buena organización 

de los trabajos, señalización y mentalización del resto de personal de no interferir en las 

trayectorias de las máquinas, ni situarse dentro de las zonas de seguridad. 

6.1.1.- Riesgos. 

- Atropellos 

- Caídas 

- Vuelcos 

- Choques 

- Atrapamientos 

- Golpes 

- Proyecciones 

- Electrocuciones 

6.2.- GRUA AUTOPROPULSADA. 

No se incluye en esta evaluación el vehículo sobre el que va montada la grúa, por entender que 

este elemento ya se ha considerado en el apartado correspondiente. 

6.2.1.- Riesgos. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Golpes y contactos con partes móviles de la máquina. 

- Atrapamientos por o entre la máquina y objetos. 

- Atrapamiento por vuelco. 

- Contactos eléctricos. 

6.2.2.- Medidas Preventivas. 

- La grúa deberá estar en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. 

- El manejo de la grúa sólo estará permitido a personal experto en su uso. 

- Mantener la grúa alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos, bordes de 

excavación, etc. 
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- Para subir y bajar de la cabina y plataformas se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos a 

tal fin. 

- Previamente a la realización de los trabajos se realizará el estabilizado del vehículo se 

extenderán completamente sus apoyos telescópicos, aún cuando la carga a elevar haga parecer 

innecesaria esta operación. 

- Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia, los estabilizadores se apoyarán 

sobre tablones o traviesas de reparto. 

- Serán revisados antes de su uso las eslingas, bragas, estrobos, etc. para comprobar su 

perfecto estado. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. Antes de iniciar las 

maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos 

estabilizadores. 

- Con anterioridad al izado, se conocerá con exactitud, en su defecto se calculará, el peso de la 

carga que se deba elevar. 

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante en 

función de la extensión del brazo. 

- El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 

maniobras serán dirigidas por un señalista. 

- Se prohíbe izar la grúa por encima de las balizas de señalización del riesgo de contacto con 

líneas eléctricas aéreas. 

- No se permitirá levantar más de una carga a la vez. 

- Se evitará inexcusablemente realizar tirones sesgados y arrastrar cargas con la grúa. 

- Los materiales que deban ser elevados por la grúa, obligatoriamente deben estar sueltos y 

libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso. 

- El operador procurará, en la medida de lo posible, no desplazar la carga por encima del 

personal. 

- El operador desplazará la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma. 

- Se prohibirá la permanencia de personas en torno a la grúa. 

- No se permitirá encaramarse a las cargas o colgarse del gancho de la grúa. 

- Se prohibirá realizar la suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo 

del camión esté inclinada hacia el lado de la carga. 

- No deberá estacionarse el camión grúa a distancias de excavaciones o cortes del terreno que 

puedan suponer riesgo de hundimiento de este. 
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- Las cargas nunca serán dirigidas manualmente en suspensión, en caso de necesidad se 

guiarán mediante cuerdas. Únicamente estará permitida la orientación manual cuando dichas 

cargas estén a punto de ser posadas en su destino y siempre que esta operación se realice 

desde un lugar seguro. 

6.2.3.- Normas de comportamiento para el operador. 

- Limpie su calzado de barro o de grava antes de subir a la cabina. Suba y baje de la grúa por 

los lugares previstos para ello. No salte nunca directamente al suelo caja si no es por un riesgo 

inminente para su integridad física. 

- Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

- Asegúrese de la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

- No abandone por ningún concepto la grúa con la carga suspendida. 

- Si la grúa entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio y espere a recibir 

instrucciones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa. 

- No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del 

gancho. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

- Levante una sola carga cada vez. 

- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 

gatos estabilizadores totalmente extendidos. 

- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

- Antes de izar una carga, compruebe la distancia de extensión máxima del brazo. No 

sobrepase el límite marcado en ella. 

- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten 

el resto del personal. 

- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 

dañados. 

- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean 

el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
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6.3.- CAMION GRUA 

6.3.1.- Riesgos. 

- Atropellos y /o colisiones 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

- Caída de objetos y/o de maquinas 

- Vuelcos 

- Choques 

- Atropamientos y aplastamientos 

- Golpes de la carga 

- Golpes por rotura de cable 

- Ruido 

- Sobreesfuerzos 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Contactos eléctricos directo 

6.3.2.- Medidas Preventivas. 

- Antes de iniciar manobras de descarga, se instalarán calzos, inmobilizadores en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga admisible. 

- El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras 

estarán dirigidas por un señalista. 

- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20 %. 

- Se prohíbe arrastrar cargas. 

- Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 

- Se prohíbe la permanencia de personas entorno al camión grúa a distancias inferiores a 5 

metros y bajo cargas suspendidas. 

6.4.- PLATAFORMAS TELESCOPICAS 

6.4.1.- Riesgos. 

- Caídas de personas desde distinto nivel 

- Caídas de personas desde el mismo nivel 

- Vuelcos 
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- Choques 

- Atropamientos y aplastamientos de personas y/u objetos 

- Golpes de la carga 

- Hundimiento de la plataforma 

6.3.2.- Medidas Preventivas. 

- No elevar ni descender cargas de más peso que las autorizadas por el fabricante. 

- Deberá realizar una inspección periódica de la maquinaria  

- Asegurarnos que las condiciones del terreno son aptas para desplazarse por el. 

- No utilizar con condiciones climatológicas muy adversas como la lluvia ya que el terreno 

podría convertirse en suelo muy inestable, ni aun con los estabilizadores deberíamos trabajar, 

ya que el terreno permitirá que los estabilizadores se hundan, provocando una mala 

estabilización. 

- Con suelos helados el suelo puede parecer firme, pero puede romperse o deshelarse en los 

puntos de apoyo. 

- El uso de la plataforma con fuertes vientos vendrá especificado por el fabricante. Por regla 

general, la velocidad máxima del viento no deberá superar nunca los 12,5 m/ segundo, para 

poder trabajar con una plataforma aérea de forma segura. 

- No se utilizara como grúa de carga, ni aun situando eslingas debajo de la plataforma. 

- No deberá utilizarse como ascensor para elevar personas o cargas de un piso a otro. 

- No utilizara ni manejará la plataforma personas que no estén cualificadas ni autorizadas para 

dicho manejo. 

- No escalar a través de la estructura de la plataforma. 

- No utilizar la plataforma como gato de elevación 

- No anular o modificar los sistemas de seguridad. 

- No utilizar la plataforma como toma de tierra cuando realicemos soldaduras. Nunca deberá 

poner escaleras u otros objetos para acceder a mayor altura de la que la plataforma aérea nos 

permite. 

- No utilizar la plataforma como remolcador de otros vehículos. 

- No remolcar la plataforma. 

- Asegurarse de que la plataforma no dificulta o interfiere o otros trabajadores que realicen otro 

trabajo diferente. 

- No circular con la plataforma pro la calzada en desplazamientos, deberá ser transportada. 

- Se circulará a una velocidad adecuada 
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- Hay que tener en cuenta el peso de la maquina ya que puede provocar el hundimiento de 

esta. 

- Hay que tener precaución con las alcantarillas, desagües. 

- Antes de elevar la plataforma deberá asegurarse que los estabilizadores están ejerciendo 

fuerza contra el suelo y sobre una superficie dura. 

- Se estabilizará la plataforma dentro de los límites establecidos por el fabricante. 

- Si fuese necesario, se pondrán unas tablas apropiadas para aumentarla superficie de contacto 

del estabilizador con el suelo. Nunca deberá trasladarse a otro lugar de trabajo con los 

estabilizadores extendidos. 

- Se tendrá una distribución del peso uniforme sobre la plataforma. 

- Se evitarán rampas, zanjas, pendientes y obstáculos que puedan suponer un riesgo. 

- Conocer la dirección que va a tomar la plataforma y evitar la traslación hasta que no haya 

inspeccionado los lugares no visibles. 

- Utilizar solo la rotación cuando sea una plataforma telescópica 

- Vigilar constantemente la trayectoria de la carga. 

- Al abandonar la máquina al final de la jornada elevar la plataforma al máximo y cortar el 

suministro de corriente. 

6.4.- SIERRA CIRCULAR. 

Su uso está destinado al corte de diferentes piezas que participan en obra. Se empleará el 

siguiente tipo de discos: 

- El de sierra, para corte hormigón, con disco de 350 x 2 mm 

6.4.1.- Riesgos. 

- Contacto directo con el dentado del disco. 

6.4.2.- Medidas Preventivas. 

- El operario se equipará con gafas anti-impacto, protección auditiva y guantes de seguridad. 

- Se comprobará que la protección del disco está solidamente fijada, desechándose cualquier 

máquina que carezca de él. 

- Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina. Verificar 

que el disco está bien fijo y en la posición adecuada. Para fijar los discos se utilizará la llave 

específica para tal uso. 

- Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto. 
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- En la dirección de corte de la máquina no se encontrará ninguna persona. Si se trabaja en 

proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas o lonas que impidan la 

proyección de partículas. 

- En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta, no 

frenar el disco, dejar que se detenga por sí solo. 

- No soltar la máquina mientras el disco sigue girando. 

- Cuando haya que cortar barras de acero el operario estará protegido con gafas de seguridad 

y ropa de trabajo adecuada, cubriéndole todo el cuerpo. Se cuidará que las chispas que se 

produzcan en el corte, no alcancen materiales combustibles. 

- Cuando se corten piezas ya sean naturales o artificiales, se le instalará un circuito de agua 

parar evitar la formación de polvo. Además durante las operaciones de corte se usarán 

mascarillas de protección homologadas. 

- Deberá llevar una carcasa de protección y resguardo que impidan los atrapamientos por los 

órganos móviles. 

- Llevará toma de tierra y debe estar incluida en el mismo cable de alimentación. 

- Los dientes del disco deben de controlarse para evitar que se produzca una fuerza de 

atracción hacia el disco. 

- Deberá existir un interruptor cerca de la zona de mando. La zona de trabajo deberá estar 

limpia de serrín y virutas para evitar incendios. Las maderas que se utilicen deberán estar 

desprovistas de clavos. 

- Trabajar con el disco abrasivo, preferentemente en húmedo o con instalación de extracción 

de polvo. Utilizar, si es preciso, prendas de protección personal (adaptador facial y filtro 

mecánico y guantes de malla metálica). 

6.5.- MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 

6.5.1.- Riesgos. 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las eléctricas portátiles son las 

siguientes: 

• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 

aplastamientos, punzadas, cortes o cualquier otro defecto. 

• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la 

máquina. 

• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación, si la máquina 

a emplear no es de doble aislamiento.  





MEMORA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Octubre 2021 

 

  

Ingeniero Técnico Agrícola: MªLUZ BLANCO PÉREZ 636945314 Página 35 de 54 

 

• Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 

• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de 

grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 V. Como máximo o 

mediante transformadores separadores de circuitos. 

• Adoptar los equipos de protección necesarios, en especial, gafas de seguridad, 

protectores auditivos y mascarillas. 

• El operario debe estar instruido en el uso, y conocer las presentes normas. 

6.6.- GRUPO ELECTROGENO 

6.6.1.- Riesgos. 

- Caídas de personas desde el mismo nivel 

- Contactos eléctricos directos 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido 

6.6.2.- Medidas preventivas. 

• Deberá realizar una inspección periódica de la maquinaria 

• Asegurarnos que las condiciones del terreno son aptas para desplazarse por el. 

• No utilizar con condiciones climatológicas muy adversas como la lluvia. 

• Asegurarse de que el cuadro de protecciones está convenientemente conectado antes de la 

puesta en marcha. 

• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación, si la máquina 

a emplear no es de doble aislamiento. 

• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 

aplastamientos, punzadas, cortes o cualquier otro defecto. 

• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la 

máquina. 

• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de 

grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 V. 

• El operario debe estar instruido en el uso, y conocer las presentes normas. 
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7. MEDIOS AUXILIARES. 

7.1.- ANDAMIOS. 

Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio 

metálico está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro 

(escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de 

anclaje de los tablones, etc.) 

7.1.1.- Riesgos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de objetos sobre otras personas. 

- Desplome andamio 

- Atrapamientos por los herrajes o extensores. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.). 

7.1.2.- Medidas Preventivas. 

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 

hacer perder el equilibrio a los trabajadores.  

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 

evitar las situaciones inestables.  

Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas.  

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de 

reparto.  

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 

ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o 

vuelco.  
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Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapiés.  

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

realización de los trabajos.  

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 

aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 

apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.  

Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 

Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. Se 

prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios.  

El escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de 

trompas. Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas 

de los andamios.  

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

superior a 30 cm. en prevención de caídas.  

Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 

accidentes por caída. Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; 

el paso se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto.  

Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 

Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 

seguridad.  

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación (o sustitución).  

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre 

los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, 

epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al 

operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de 

Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

7.1.3.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 





MEMORA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Octubre 2021 

 

  

Ingeniero Técnico Agrícola: MªLUZ BLANCO PÉREZ 636945314 Página 38 de 54 

 

• Calzado de seguridad. 

• Arnés de seguridad  

7.2.- ESCALERAS DE MANO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto. Utilizaremos este medio auxiliar en 

diferentes tajos de la obra. 

Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o 

durante la fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son 

de madera no estarán pintadas. 

Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta 

obra; debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra. 

Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o 

sujeción, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga 

un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 

La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 

circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la 

utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de 

riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 

7.2.1.- Riesgos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caída de objetos sobre otras personas. 

- Contactos eléctricos directos o indirectos. 

- Atrapamientos por los herrajes o extensores. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.). 

7.2.2.- Medidas Preventivas. 

1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

• Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 

defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
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• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 

• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras 

de madera que estén pintadas. 

• Se guardarán a cubierto. 

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 

mermar su seguridad. 

• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 

agresiones de la intemperie. 

• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 

soldadas. 

3) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los 

materiales que las constituyen. 

• No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 

• Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 

momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 

• Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben 

estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los 

escalones de la propia escalera. 

• Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 

5 m. 

• 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. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad 

durante su utilización esté asegurada. 

• 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 a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de seguridad. 
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• Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un 

soporte de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños 

queden en posición horizontal. 

• 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 de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 

superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra 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 de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 

inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

• Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 

• Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o  superiores a 25 

Kg. sobre las escaleras de mano. 

• En general 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. 

• El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 

impida una sujeción segura. 

• Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 

poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, 

materiales, etc.). 

• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno 

en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

• El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

• El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, 

dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para 

transportar materiales. 

• El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso 

máximo de la escalera, supere los 55 Kg. 

• Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará 

horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo. 
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• Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la 

espalda, entre montantes, etc. 

• En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra 

y se deberán tomar las siguientes precauciones: 

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera. 

b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en 

los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 

c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el  suelo. 

• Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. 

No podrá ser abierta accidentalmente. 

b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 

c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y 

en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la  circunstancia. 

• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera 

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de 

cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes. 

b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, 

planchas, etc.). 

• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la 

escalera : 

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el 

vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una 

inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 

b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la 

cuerda que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 

• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con 

el suelo y zapatas de apoyo : 

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas) 

b) Suelos secos: Zapatas abrasivas. 

c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 

d) Suelos de madera: Puntas de hierro 

• Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán : 
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a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar 

de 25 Kg. 

b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el 

trabajador es de 25 Kg. 

• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 

• No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible 

utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 

• Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a  un punto 

sólido y resistente. 

• Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se 

acoplan a la escalera. 

• En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 

• No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras 

de fibra de vidrio aisladas. 

• Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al 

punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación 

no se debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de 

seguridad de la misma. 

• Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han 

sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se 

deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro 

lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 

6º) Almacenamiento de las escaleras: 

• Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes 

atmosféricos y de forma que faciliten la inspección. 

• Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 

• Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados 

a paredes. 

7º) Inspección y mantenimiento: 

• Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los 

siguientes puntos: 
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a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras 

o sujetos con alambres o cuerdas. 

b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 

c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos 

tipos de escaleras. 

• Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la 

escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 

8º) Conservación de las escaleras en obra: 

a) Madera 

• No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los 

elementos de la escalera. 

• Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices 

transparentes. 

• Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 

b) Metálicas 

• Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de  pintura 

anticorrosiva. 

• Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, 

etc., nunca. 

7.2.3.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

• Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 

7.3.- PUNTALES. 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Los puntales se utilizarán en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar 

encofrados, paneles, etc. 

El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de 

la seguridad. 

Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero, por el encofrador o por el peón, 

pero en cualquier caso deberá tener conocimiento de su buen uso. 
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7.3.1.- Riesgos. 

• Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

• Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

• Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

• Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

• Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

• Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

• Rotura del puntal por fatiga del material. 

• Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

• Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

• Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

7.3.2.- Medidas Preventivas. 

• Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 

altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 

perpendicular a la inmediata inferior. 

• La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de –pies 

derechos- de limitación lateral. 

• Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 

flejados para evitar derrames innecesarios. 

• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 

extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa 

torre. 

• Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un 

solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

• Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 

mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de 

los puntales. 

• Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto 

a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular 

a la cara del tablón. 

• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
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• El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. 

Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

B. Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 

• Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

• Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos 

sus componentes, etc.). 

• Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

• Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

• Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

7.3.3.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

• Arnés de seguridad. 

7.4. ESLINGAS DE ACERO (cables, cadenas, etc...) 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de 

materiales por los diferentes tajos. 

7.4.1.- Riesgos. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

• Choques y golpes contra objetos móviles. 

• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

• Caída de materiales en manipulación. 

• Golpes y cortes por objetos o materiales. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

7.4.2.- Medidas Preventivas. 

• En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto 

puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

• los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se 

puedan identificar las características esenciales para un uso seguro. 
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• Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se 

manipulen, de los puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones 

atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los 

ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario conozca sus 

características. 

• Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 

• Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 

• 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. 

• Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan 

caer repetidamente. 

• Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un todo 

deberá llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las 

referencias del fabricante y la identificación de la certificación correspondiente. La certificación 

incluirá las indicaciones mínimas siguientes: 

a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 

b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 

c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado 

para la fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el 

material. 

d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 

• Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 

• Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen 

caídas. 

• Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, 

grava, etc. penetren entre los hilos. 

• Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 

• Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

• El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado 

dotados con pestillo de seguridad. 

• Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
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• Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las 

eslingas, cadenas y cables. 

• Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en 

esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de 

vientos iguales o superiores a 60 Km./h. 

• Limpieza y orden en la obra. 

7.4.3.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

• Arnés de seguridad. 

8. INFORMACIÓN, CONSULTA, PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN. 

En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Riesgos Laborales, se prevén en el presente Estudio un 

serie de medidas encaminadas a la información, consulta, participación y formación de los 

trabajadores: 

8.1.- FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

De acuerdo con el art. 19 de la Ley, contemplaremos la formación de los trabajadores dentro 

de la jornada de trabajo, mediante dos horas mensuales, impartidas por delegado de 

Prevención, tanto teórica como práctica, centrada en cada puesto específico de trabajo, 

principalmente cuando se produzcan cambios en las funciones. 

8.2.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 

En consonancia con el artículo 35 de la Ley, se dispondrá de un Delegado de Prevención, con 

formación acreditada, con misiones de consulta, colaboración y cooperación en la acción 

preventiva, mediante acceso a información, visitas para vigilancia y control así como para 

compañía de técnicos e inspectores, propuesta de medidas preventivas y redacción de 

Informes perceptivos, con una dedicación media de una hora diaria en todo el transcurso de la 

obra. 

 

8.3.- MANUAL DE PREVENCIÓN DE LA EMPRESA. 
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Se adjunta el manual de prevención de la empresa en la que nos informa o nos recuerda las 

formas de actuar, que debemos tener en cuenta y poner en práctica, para que nuestro trabajo 

sea mejor, siendo más seguro. 

8.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Como se señala en el artículo 13 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en todos los centros de trabajo 

existirá, con fines de control y seguimiento el plan de seguridad y salud, un libro de incidencias. 

Se ubicará junto con una copia del Plan. 

8.4.- FONDO DOCUMENTAL. 

De acuerdo con el art. 23 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, todos los 

documentos de prevención los dispondremos en un fondo documental en la propia obra a 

disposición de la autoridad laboral. 

8.5.- OBLIGACIONES EMPRESARIALES. 

Los subcontratistas deberán cumplir las obligaciones que señala el artículo 11 del R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre y en especial atender las indicaciones y cumplir las instrucciones 

del coordinador. Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 

en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les corresponden a ellos 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Todos los trabajadores recibirán antes de comenzar a trabajar la obra instrucción acerca de los 

riesgos y peligros que pueden afectarles en su trabajo y sobre la forma, métodos y procesos 

que deben observar para prevenirlos o evitarlos. 

Los subcontratistas comprobarán el desarrollo del trabajo en los tajos de acuerdo con las 

previsibles variaciones operativas que pueden determinar situaciones nuevas de riesgo, 

actuando para su corrección según determina la Normativa Legal Vigente anteriormente. 

El control semanal de máquinas e instalaciones se considera suficiente en circunstancias 

normales, salvo que se produzcan cambios de ubicación, ampliaciones o modificaciones. 

9. PUESTOS DE TRABAJO ESPECIALES 

9.1.- TRABAJADORES MENORES. 

El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores menores de 

18 años a través de la evaluación de los riesgos y, en función de ésta, adoptará las medidas 

preventivas y de protección necesarias. 

En todo caso los agentes responsables velarán por que: 
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Los trabajadores no sean empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 

características precisen una experiencia y una madurez personal. 

En todo caso el empresario informará a los jóvenes y a sus padres o tutores legales que hayan 

intervenido en su contratación según la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Se cumplirá en todo momento con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 35/95, y el Artículo 

4.1.b del R.D. 39/97 

Se seguirá con especial atención la actuación general de los menores en la obra. 

9.2.- TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS. 

El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus 

propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan 

reconocidos la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente 

sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos 

en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y 

de protección necesarias. 

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 

características personales, estado biológico o por discapacidad física, psíquica o sensorial 

debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas 

con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren 

manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las situaciones psico-

físicas de los respectivos puestos de trabajo. 

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a los 

trabajadores minusválidos. Se cumplirá en todo momento con lo establecido en el artículo 25 

de la Ley 35/95, y el Artículo 4.1.b del R.D. 39/97. 

En cualquier caso se realizará un estudio especifico para este tipo de trabajadores. 

9.3.- MUJERES EMBARAZADAS Y POST-EMBARAZADAS. 

La evaluación de riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la 

duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a 

agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud 

de las trabajadoras o feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. 

Si la evaluación revelase algún riesgo, el empresario adoptará las medidas para evitar la 

exposición a dicho riesgo, a través de la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo 

de la trabajadora afectada. 
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Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 

tumbadas en condiciones adecuadas. Para ello se reservará una zona específica en el local de 

descanso para las mujeres embarazadas y madres lactantes. 

Se cumplirá en todo momento con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 35/95, y el Artículo 

4.1.b del R.D. 39/97. 

10. MEDICINA PREVENTIVA 

De acuerdo con el art. 22 de la Ley, se realizará un reconocimiento médico a cada trabajador, 

para vigilancia de su estado de salud, realizado por entidad acreditada de acuerdo con el RD 

39/97 de Reglamento de los Servicios de Prevención. 

11. CLIMATOLOGÍA Y SUS RIESGOS 

Según el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Saluden las obras de construcción, la temperatura debe ser la adecuada para el organismo 

humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en 

cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores. 

Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de temperatura, humedad, lluvia, hielo, 

nieve o viento así lo aconsejen. Especialmente se tendrá en cuenta el viento que pueda 

ocasionar la caída de objetos o elementos constructivos. 

 

12. MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 

todo momento por personal con la suficiente formación e información para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 

médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

Se contará con un local para primeros auxilios, dentro de la obra. 

El local para primeros auxilios deberá estar dotado de las instalaciones y el material de 

primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 

Deberá estar señalizados conforme el Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. 
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En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 

también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso en forma 

de botiquín, que se revisará y repondrá después de cada uso y mensualmente, como mínimo. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 

servicio local de urgencia, así como la dirección del hospital más próximo. 

Se cumplirá en todo momento con el artículo 20 de la Ley 31/95. 

13. SERVICIOS SANITARIOS E HIGIÉNICOS. 

En cumplimiento del R.D. 486/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Lugares 

de Trabajo, se instalarán en el solar de la obra, en los lugares especificados en el plano Nº 3 de 

Ordenación del Solar y Accesos, casetas y tránsitos de la documentación gráfica, una serie de 

casetas provisionales que cubrirán las necesidades de vestuarios, aseos y comedor, así como el 

de oficina de la obra. Todas estas dependencias tendrán acceso independientemente desde el 

exterior. 

Para ellas se realizarán, previos permisos municipales, una toma provisional de agua potable 

desde la red existente, mediante tubería de acero galvanizado o polietileno de alta densidad y 

una conexión a la red de saneamiento, mediante tubería de PVC. 

Tanto los vestuarios como los aseos tendrán una ventilación independiente y directa. Los 

retretes no tendrán comunicación directa con los vestuarios. 

14. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA EN SEGURIDAD. 

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 

9 del R.D. 1627/1997 será el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra el encargado de organizar la coordinación en actividades empresariales encaminadas 

a la seguridad de la obra. 

Las herramientas con las que contaremos en la obra para que la organización sea efectiva son: 

- Técnico de seguridad. Se propone en dicho Estudio la contratación, con cargo al mismo de un 

técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales que tenga a su cargo la 

organización de la seguridad. Dicho técnico podrá ser el mismo coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

- Libro de incidencias. Previsto en el RD 1627/97 en el que se realizan anotaciones con fines de 

seguimiento y control durante la ejecución de la obra. 
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- El Servicio de Prevención. El Técnico de seguridad realizará la contratación de las cuadrillas 

necesarias para el mantenimiento, reparación, reposición y retirada de las protecciones de 

seguridad. Dichas cuadrillas al mando del técnico de seguridad constituirán un servicio de 

prevención que con el tiempo y medios precisos realizarán la prevención de riesgos 

profesionales en la obra. 

- Presupuesto. El presupuesto que se contempla en el Estudio de Seguridad y Salud presente 

será la herramienta económica que dispone el coordinador para la realización de la actividad de 

prevención. 

15. CONTROL DE LA SEGURIDAD. 

El control de la seguridad de la obra lo organizará el coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. Las herramientas con las que puede contar el técnico 

para su desarrollo son las siguientes: 

- Técnico de control. El coordinador de seguridad auxiliado por el técnico de seguridad control 

mencionado tendrá constancia durante el transcurso de la obra de la certificación de las 

medidas de seguridad ejecutables. 

- Investigación y análisis de los accidentes. Auxiliados por la mutua de accidentes de trabajo 

del contratista la investigación y el análisis de los accidentes hará que se revisen las medidas 

de seguridad que estamos adoptando en la obra para su corrección. 

- Auditorias. De acuerdo con el art. 29 del R.D. 39/1997, de 17 de enero, sobre el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, las auditorias o evaluaciones externas serán obligatorias para: 

- Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los riesgos. 

- Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajusta a lo dispuesto 

en la normativa. 

- Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para realizar las 

actividades preventivas. 

16. EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS. 

De acuerdo con el anexo IV sobre el R.D. 1627/1997, de 14 de octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, para la evacuación y emergencias 

se aplicará lo siguiente: 

a) Las vía y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

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

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán 

del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número 

máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 

resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse 

sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 

iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

17. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son 

distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición ( hogueras, 

braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a 

una sustancia combustible (enconfrados de madera, carburante para maquinaria, pinturas y 

barnices, etc.), puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 

provisional, así como del correcto acopio de sustancias combustibles con los envases 

perfectamente cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra, situando este 

acopio en planta baja, almacenado en las plantas superiores los materiales de cerámica, 

sanitarios, etc. 

Las vías de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza 

en todos los tajos y fundamentalmente en la escalera del edificio. 

El personal que esté trabajando en sótanos o semisótanos se dirigirá hacía la zona abierta en 

caso de emergencia. Existirá la adecuada señalización, según RD 485/97, indicando los lugares 

de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de 

evacuación, etc. 
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Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase 

inicial si es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en 

todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

18. TRABAJOS DE RIESGO ESPECIAL. 

En principio, no se prevé que existan trabajos que impliquen riesgos especiales para la 

seguridad y salud para los trabajadores conforme al ANEXO II DEL RD 1627/97 y ANEXO I DEL 

RD 39/97, excepto el riesgo de caída de altura, presente permanentemente en casi todas las 

fases de la obra. No obstante, se enumeran la relación de todos los trabajos que suponen tales 

riesgos, con objeto de que se tengan en cuenta en caso de surgir durante la ejecución de las 

obras, los cuales deberán identificarse y localizarse, así como establecer las medidas de 

seguridad para anular riesgos y evitar accidentes. Durante las fases de obra en que se den las 

condiciones de riesgo especial que aparecen en el anexo II del RD 1627/1997, 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 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, se deberá instaurar obligatoriamente 

la figura de “recursos preventivos”, que han de ser designados por todos y cada uno de los 

contratistas que intervienen en la obra y que habrán de estar presentes 

 

Lo anterior, redactado en cincuenta y cinco páginas constituye el Estudio Básico de Seguridad y 

Salud correspondiente a la obra descrita en el encabezamiento. 

 

En Aldeatejada (Salamanca), a 26 de octubre del 2021. 

El Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola 

 

 

Fdº.: MªLuz Blanco Pérez 

Colegiado nº 1847 del C.O.I.T.A. 
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MEDIDAS A TENER EN CUENTA 

En relación con la situación actual se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO C01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
SH.500        ud  Señal normalizada tráfico con soporte                             

 Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación.  
  _____________________________________________  

 1.00 32.29 32.29 
SH.380        ud  Topes para camión en excavaciones                                 

 Topes para camión en excavaciones, incluida lª colocación.  
  _____________________________________________  

 1.00 33.38 33.38 
  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C01 PROTECCIONES COLECTIVAS  65.67 

 
SUBCAPÍTULO C02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
SH.650        par  Botas de seguridad                                                

 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas antidesli-  
 zantes.  
  _____________________________________________  

 2.00 21.77 43.54 
SH.695        ud  Cinturón seguridad anticaidas                                     

 Cinturón de seguridad anticaida formado por faja dotada de hebilla de cierre con arnés para espalda,  
 hombros y pecho ; con argolla en "D" en acero estampado ubicada en la cruceta del arnés a la es-  
 palda para cuelgue; con cuerda de amarre de 1 m de longitud dotada de mosquetón de enganche; fa-  
 bricado en fibra de poliester y cuerda de nylon; homologada s/MT-22, clase C, tipo 1.  
  _____________________________________________  

 2.00 91.63 183.26 

 

 

 
SH.725        ud  Casco de seguridad                                                

 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal,  
 homologado s/MT-1, clase N.  
  _____________________________________________  

 2.00 1.88 3.76 
SH.735        ud  Gafas contra impacto                                              

 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio  
 neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.  
  _____________________________________________  

 2.00 9.92 19.84 
  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C02 PROTECCIONES INDIVIDUALES 250.40 
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SUBCAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
 
SH.210        ud  Extintor polvo polivalente instalado                              

 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y  
 89 B o C, instalado.  
  _____________________________________________  

 1.00 29.73 29.73 
  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ......  29.73 
 
SUBCAPÍTULO C04 MEDICINA PREVENTIVA                                               
 
SH.895        ud  Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.  
  _____________________________________________  

 1.00 41.24 41.24 
  ___________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C04 MEDICINA PREVENTIVA ...........  41.24 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  387.04 

 

 
 

En Aldeatejada (Salamanca), a 26 de octubre del 2021. 

E Ingeniero Técnico Agrícola 

 

 

Fdº.: MªLuz Blanco Pérez 

Colegiado nº 1847 del C.O.I.T.A. 

 




