
Construcción de 128 Nichos y 45 Columbarios en Cementerio Municipal en Oliva de la Frontera. 
  

 

Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación: Alonso J. Meléndez Carvajal. Colegiado 992 del COAATBA. 

Página 1 de 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CONSTRUCCIÓN DE 128 NICHOS Y  

45 COLUMBARIOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL 

EN OLIVA DE LA FRONTERA. 

 

 

 

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

OLIVA DE LA FRONTERA (BADAJOZ). 

 

 

AUTOR: ALONSO JESÚS MELÉNDEZ CARVAJAL. 

ARQUITECTO TÉCNICO E INGENIERO DE EDIFICACIÓN. 

COLEGIADO 992 DEL COAATBA. 

 

 

ABRIL DE 2017. 



Construcción de 128 Nichos y 45 Columbarios en Cementerio Municipal en Oliva de la Frontera. 

Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación: Alonso J. Meléndez Carvajal. Colegiado 992 del COAATBA. 
Página 2 de 40 

 

ÍNDICE. 

 

MEMORIA. 

1. PROPIETARIO. PROMOTOR. 

2. AUTOR DE LA MEMORIA. 

3. OBJETO DE LA MEMORIA. 

4. ANTECEDENTES. 

5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN. 

6. SISTEMA CONSTRUCTIVO-TÉCNICO. 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO. 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 

PLANOS. 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

2. ALZADOS FRONTAL Y LATERAL. 

3. PLANTA DE ALBAÑILERÍA ACOTADA. 

4. SECCIÓN TRANSVERSAL. DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

5. PLANTA DE CIMENTACIÓN ACOTADA. 

 

 

 

  



Construcción de 128 Nichos y 45 Columbarios en Cementerio Municipal en Oliva de la Frontera. 
  

 

Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación: Alonso J. Meléndez Carvajal. Colegiado 992 del COAATBA. 

Página 3 de 40 

 

 MEMORIA. 

 

1.-PROPIETARIO. PROMOTOR. 

El promotor de la presente memoria valorada es el Excelentísimo Ayuntamiento de Oliva 

de la Frontera, en la provincia de Badajoz y cuyo representante legal es doña Luisa Osorio 

Bicho, alcaldesa-presidenta del Excmo. Ayto. de Oliva de la Frontera. 

 

2.-AUTOR DE LA MEMORIA VALORADA. 

El autor de la memoria es don Alonso Jesús Meléndez Carvajal, con domicilio en la calle 

Pizarro, nº 24 de Salvaleón, de la provincia de Badajoz, Arquitecto Técnico e Ingeniero de 

Edificación, colegiado en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Badajoz, con número de colegiado 992. 

 

3.-OBJETO DE LA MEMORIA VALORADA. 

Se elabora la presente memoria con objeto de definir las obras necesarias para la 

construcción de 128 nichos y 45 columbarios en el Cementerio Municipal de Oliva de la 

Frontera, sito en Carretera de Jerez, nº 126, en una parcela con número de referencia 

catastral 2591301PC8329S0001YY. 

 

3.1.-CLASE DE OBRA. 

La obra a realizar consiste en la construcción de una nueva edificación para albergar 

nichos y columbarios en el Cementerio Municipal de Oliva de la Frontera. 

Estas construcciones pueden considerarse de escasa entidad constructiva y sencillez 

técnica. 

Para la ejecución de las obras descritas y valoradas en el presente documento será 

necesario cumplimentar todos los requisitos legales que sean preceptivos, tanto en lo que 

se refiere a dirección de las obras y normativa de seguridad y salud en el trabajo, como a 

los condicionantes urbanísticos de la misma. 
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Dada la naturaleza de algunos de los trabajos a realizar se hace necesaria la presencia 

de personal con cierta experiencia en el desarrollo de este tipo de trabajos, en especial 

para los trabajos en altura, para lo que se requerirá un recurso preventivo. 

Se recomienda la intervención de un técnico competente para la correcta ejecución de la 

obra, a fin de vigilar e inspeccionar y decidir acerca de los posibles imprevistos que puedan 

surgir durante el transcurso de la misma. 

 

3.2.-SEGURIDAD Y SALUD. 

Se evitará, en lo posible, la acumulación de escombros o materiales que impidan el libre 

tránsito de las personas ajenas a la obra y se delimitará y señalizará convenientemente la 

zona de obras. 

El adjudicatario de las obras vendrá obligado a la señalización de las mismas, instalando 

las señales precisas para indicar el acceso a la obra y los puntos de posible peligro, 

atendiendo en todo momento a las normas de prevención de riesgos laborales vigentes. 

Se deberá disponer de todos los elementos de seguridad reglamentarios necesarios para 

una vez convenientemente dispuestos garantice en todo momento la seguridad en toda la 

obra, su personal e incluso el personal no propio de la obra, vía pública y edificios 

colindantes. 

Los gastos que originen las medidas de seguridad y salud serán de cuenta del contratista.  

Se observará en todo momento el orden y limpieza en toda la obra como medida 

fundamental de prevención de posibles riesgos. 

En esta materia será de obligado cumplimiento todo lo dispuesto en la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre), desarrollada en el ámbito de la 

Construcción por el Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de Seguridad en las Obras de Construcción.  

En cuanto a las obligaciones del contratista en materia de Seguridad y Salud se estará a 

lo dispuesto en el artículo 11 de dicho RD, así mismo como las obligaciones de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud en su art.12. 

 

 



Construcción de 128 Nichos y 45 Columbarios en Cementerio Municipal en Oliva de la Frontera. 
  

 

Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación: Alonso J. Meléndez Carvajal. Colegiado 992 del COAATBA. 

Página 5 de 40 

 

4.-ANTECEDENTES. 

El Cementerio Municipal de Oliva de la Frontera, como recinto adecuado para inhumar 

restos humanos, ha venido desarrollando los enterramientos autorizados en el término 

municipal de Oliva de la Frontera a lo largo de numerosos años, en sus distintas formas, 

tanto nichos, principalmente aéreos (aunque también algunos subterráneos a modo de 

tumba), realizados mayoritariamente en construcciones en hileras, formando módulos o 

pabellones de hasta cuatro alturas de nichos; existiendo también unos pocos panteones 

familiares; como también más recientemente, columbarios destinados a alojar los 

recipientes o urnas depositarios de las cenizas procedentes de la cremación de 

cadáveres. 

En la actualidad las unidades de enterramiento vacías en la última edificación de nichos, 

hace aconsejable realizar una nueva construcción de módulo de nichos y columbarios; y 

esto sin valorar la necesidad de disponer de nuevos terrenos suficientes con objeto de 

poder mantener un número de sepulturas o unidades de enterramiento vacías, adecuado 

al censo de la población para su construcción en los próximos años. 

 

5.-DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se ha proyectado la construcción de un nuevo módulo, 

consistente en una nueva edificación en hileras superpuestas sobre rasante, donde se 

ubican 128 nichos, y 45 columbarios. 

Este módulo, con forma de prisma alargado, dispone en sus dos fachadas más largas un 

total de 64 nichos por fachada, dispuestos en cuatro hiladas o filas superpuestas de 16 

unidades de enterramiento cada una. En una de sus otras dos fachadas más cortas 

dispone de 45 columbarios, dispuestos en cinco filas superpuestas de 9 unidades cada 

una. 

Conforme al Artículo 28.- Construcción de Fosas y Nichos del DECRETO 161/2002, de 19 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, los 

nichos proyectados (no prefabricados) tienen 0,90 metros de ancho por 0,79 metros de 

alto y 2,68 metros de profundidad; mientras que las separaciones entre nichos será de 

0,28 y 0,21 metros en vertical y horizontal respectivamente; dimensiones estas que 
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cumplen con las establecidas que se indican en el apartado 2. NICHOS, en su letra a) El 

nicho tendrá como mínimo 0,90 metros de ancho por 0,75 metros de alto y 2,60 metros de 

profundidad… y en su letra b) La separación entre nichos será de 0,28 metros en vertical 

y 0,21 metros en horizontal… 

Así mismo la altura máxima para los nichos es de 4 filas, inferior a lo establecido en la 

letra c) La altura máxima para los nichos será la correspondiente a 5 filas. 

El suelo de estos nichos tienen hacia el interior una pendiente del 2%, superior a la 

establecida en la letra e El suelo de los nichos tendrá una pendiente mínima hacia el 

interior del uno por ciento 

Cada nicho dispone de un drenaje mediante un tubo de 30 mm de diámetro de PVC, 

ubicados en la zona más baja del suelo del nicho, hacia el interior, y comunicados hacia 

una cámara de expansión de gases y drenaje, ubicada entre los fondos de los nichos 

alineados en las dos fachadas. Esta cámara tiene una doble función, por una parte 

asegura un adecuado drenaje al verter hacia un hueco existente hacia el drenaje inferior 

y por otro lado asegura la expansión de gases y salida al exterior por la parte más elevada 

a través de tres sombreretes en cubierta, y todo ello conforme a lo establecido en el punto 

3 … cada unidad de enterramiento y el sistema en su conjunto será permeable, 

asegurándose un drenaje adecuado y una expansión de los gases en condiciones de 

inocuidad y salida al exterior por la parte más elevada, en el caso de los nichos. 

Conforme al Artículo 29.- Columbarios del referido DECRETO 161/2002, los columbarios 

para alojar los recipientes o urnas depositarios de las cenizas procedentes de la cremación 

de cadáveres tienen unas dimensiones de 0,47 metros de ancho por 0,60 metros de alto 

y 0,85 metros de profundidad, superiores a los indicados en su apartado único que indica 

que los columbarios estarán constituidos por un conjunto de nichos, cada uno de los 

cuales tendrá como mínimo 0,40 metros de ancho por 0,40 metros de alto y 0,60 metros 

de profundidad. 
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6.-SISTEMA CONSTRUCTIVO-TÉCNICO. 

 

6.01.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN. 

En la citada intervención las obras cimentación se realiza con hormigón armado HA-

25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., y acero B-500-S, en las vigas sobre las que se apoyan las 

soleras y los muros de la edificación, que conformarán los nichos y columbarios. 

La solera de hormigón armado será de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-

25/P/20/IIa, armado con mallazo 15x15x8, convenientemente fratasado, y que se colocará 

sobre un encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. 

 

6.02- ALBAÑILERÍA. 

Las obras de albañilería se realizan mediante fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 

cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de 

río 1/6, mortero tipo M-5, en los muros de fachada y fondo de columbarios y de ½ de 

espesor en la separación entre nichos y entre columbarios, así como en la formación de 

la cámara de drenaje y expansión de gases. 

Todos los suelos (excepto el de la fila más baja) y techos de los nichos y columbarios, 

están formados por tablero formado por rasillón cerámico machihembrado de 100x25x4 

cms. y capa de compresión de 5 cm. de  espesor, de hormigón HA-25/P/20/I, armado con 

ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T, sobre el que se ejecuta la formación de pendiente del 2% 

constituida por mortero de cemento M-5 de espesor medio 5 cm. con acabado de la 

superficie fratasada, que acaba en un pequeño tubo de drenaje de pvc de 30 mm de 

diámetro. 

 

6.03- CUBIERTAS. 

La cubierta a dos aguas a realizar estará formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, 

recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) y separados 

1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m. 

aproximadamente según desnivel, sobre la que se ejecuta un tablero machihembrado de 

100x25x4 cm., y una capa de compresión de 30 mm. de idéntico mortero y teja cerámica 
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mixta roja de 43x26 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de 

río 1/8 (M-2,5), que vierte sobre dos canalón oculto de chapa de aluminio lacada, con 1 

metro de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6 mm., que a su vez vierte sobre sendos 

bajantes vistos de chapa de acero lacada, de sección circular, con un diámetro de 100 mm 

ubicados en la fachada opuesta a los columbarios. 

En la parte superior de la cubierta y con objeto de permitir una expansión de los gases en 

condiciones de inocuidad y salida al exterior por la parte más elevada, se colocarán 

sombrerete, protegido contra la lluvia, de chapa galvanizada con malla de protección 

contra la entrada de hojas y pájaros. 

 

6.04- REVESTIMIENTOS. 

Todos los paramentos exteriores, así como los paramentos interiores de nichos y 

columbarios (con la excepción de los techos) se enfoscaran y fratasarán con mortero de 

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10). 

Por último se aplicará una pintura acrílica plástica vinílica aplicada con rodillo, en 

paramentos verticales y horizontales, acabado con dos manos. 

En la coronación de los muros de pretiles y cierres de cubierta se ejecutará una albardilla 

de hormigón prefabricado en gris en piezas de 27,5x5,5 cm. con goterón, recibida con 

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5). 

 

      

 

     Oliva de la Frontera, a 14 de abril de 2017.  

      

 

 

     Fdo.: Alonso J. Meléndez Carvajal. 
     Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. 
     Colegiado 992 del COAATBA. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO. 
 

Foto: Vista general de la fachada del Cementerio Municipal. 

 

Foto: Vista de la ubicación del nuevo módulo de 128 nichos y 45 columbarios. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Según las características de la obra de construcción a la que se refiere este se justifica la 
necesidad de elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla 
a continuación con el contenido que señala el Artº 6 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
Edificación. 
 

 
ÍNDICE 

 

1.-REDACTOR DEL ESTUDIO BÁSICO. 

2.-OBRA. 

3.-PROMOTOR. 

4.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

5.-ANALISIS DE RIESGOS. 

6.-MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR  

7.-EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

8.-NORMATIVA GENERAL DE INTERÉS EN CUANTO A DERECHOS Y OBLIGACIO-

NES DE LOS INTERVINIENTES.  

9.-MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 

10.-DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

11.-PLIEGO. 
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 1.- REDACTOR DEL ESTUDIO BÁSICO. 

 
 El autor del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es don Alonso Jesús 
Meléndez Carvajal, Arquitecto Técnico con número de Col. 992, del Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz, y Coordinador de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra. El promotor deberá entregar dicho documento al contratista, para 
que proceda a la redacción del correspondiente Plan de Seguridad, para su posterior apro-
bación mediante el acta. Tal y como se especifica en este Real Decreto 1627/1997, no es 
obligada la designación de coordinador en materia de seguridad y de salud durante la eje-
cución de la obra si en la misma interviene una sola empresa. Esta posibilidad es poco 
frecuente dado que en la mayoría de las obras son ejecutadas por más de una empresa o 
una empresa y trabajadores autónomos. 
 
 2.- OBRA. 
 

Las obras a realizar de Construcción de 128 Nichos y 45 Columbarios en el 
Cementerio Municipal de Oliva de la Frontera, por sus características, al realizarse 
en altura, en la cubierta del edificio, requieren de una especial atención en lo que a 
seguridad y salud se refiere. 

La obra en cuestión se incluye en el ANEXO II. Relación no exhaustiva de los tra-
bajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
en concreto en el punto 1, en el que se relacionan los trabajos con riesgos especial-
mente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares ca-
racterísticas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo. 

 

 3.- PROMOTOR. 
 
El propietario-promotor del presente EBSS es el Excelentísimo Ayuntamiento de Oliva de 
la Frontera, cuyo representante legal es doña Luisa Osorio Bicho, alcaldesa-presidenta 
del Excmo. Ayto. de Oliva de la Frontera. 
 
 4.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 

La obra a realizar consiste en la construcción de una nueva edificación para 
albergar nichos y columbarios en el Cementerio Municipal de Oliva de la Frontera. 

Estas construcciones pueden considerarse de escasa entidad constructiva y 
sencillez técnica. 

Concretamente se ha proyectado la construcción de un nuevo módulo, consistente 
en una nueva edificación en hileras superpuestas sobre rasante, donde se ubican 128 
nichos, y 45 columbarios. 

Este módulo, con forma de prisma alargado, dispone en sus dos fachadas más 
largas un total de 64 nichos por fachada, dispuestos en cuatro hiladas o filas superpuestas 
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de 16 unidades de enterramiento cada una. En una de sus otras dos fachadas más cortas 
dispone de 45 columbarios, dispuestos en cinco filas superpuestas de 9 unidades cada 
una. 

Son pues obras que pueden afectar a la seguridad de los trabajadores, así como 
de los viandantes del vial público circundante y en menor medida de los propios usuarios 
del edificio. 

 
4.1.- Actividades a desarrollar durante la ejecución de la obra. Tipología y 

características de los materiales y elementos. 
 
 Se recogen las actividades técnicas, extractados del Proyecto de Ejecución, que 
caractericen los materiales y elementos a utilizar en cada una de las fases del proceso 
constructivo: 
 
 
 Actividades a desarrollar. 

 
 Cimentación y Mov. de Tierras. 
 Cubiertas. 
 Albañilería. 
 Revestimientos y Pinturas. 

 
Relación de elementos a utilizar. 

 
 Está previsto que se utilicen durante el transcurso de la obra la siguiente maquinaria:  
  

 
 Máquinas herramientas. 
 

Martillo picador.  
Tronzadora de metal.  
Amasadora.  

 
 Herramientas. 
 

Eléctricas portátiles.  
Hidráulicas portátiles.  
De corte y soldadura de metales.  
Herramientas de mano.  
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5.- ANALISIS DE RIESGOS. 
 
       Por la tipología de los trabajos, los riesgos previstos que pueden darse son los si-
guientes: 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos por el desplome o derrumbe. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Cortes por el uso de herramientas o máquinas y por materiales. 
- Dermatosis. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobre esfuerzo. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos eléctricos. 
- Ruido ambiental. 
- Asfixia. 
- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulvurentas. 
 

 
                      Este listado trata de aglutinar el mayor número usual de riesgos que se pro-
ducen en este tipo de trabajos. No obstante, deberá inspeccionarse periódicamente la 
obra para constar que no existen riesgos añadidos y, si existiesen, deberán disponerse 
las medidas de seguridad pertinentes. 
 
                      Para la disposición de las medidas de protección se tendrán siempre en 
consideración los principios de la acción preventiva indicada en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Asimismo, deberán cumplirse las indicaciones marcadas por el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
en las obras de construcción. 
 
 
 
 
 
6.- MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 
      Partiendo de una organización de obra donde el Plan de Seguridad y Salud es cono-
cido lo más ampliamente posible, que el Jefe de Obra dirija su implantación y que el en-
cargado de Obra realice las operaciones de su puesta en práctica y verificación; para esta 
obra las medidas preventivas se impondrán según las líneas siguientes: 
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 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 
 Condiciones mínimas al inicio de la obra: 
 

- Se efectuará la señalización de la obra mediante la colocación de seña-
les de obligación (uso de casco), prohibición (paso a toda persona ajena 
a la obra) e información (colocación de maquinaria de elevación en su 
caso). 

- Se colocará un botiquín dotado con los elementos necesarios para pri-
mera urgencia. 

- Acotación en el acceso perimetral de la obra al inicio de la misma, 
se considerará la primera actuación a llevar a cabo. 

- Marquesinas de protección. 
 

Durante la ejecución de la obra. 
 

- Se esmerará el orden y la limpieza en las zonas de trabajo. 
- Se habilitará en obra un espacio de acopio, clasificando los materiales y 
evitando que la cala colocación provoque el desprendimiento de estos. 
- Quedan prohibidos los acopios en un círculo de 2 metros. 
- Los medios auxiliares se instalarán sobre un entablado perfectamente 
asentado. 
- El personal que utilice la maquinaria y herramientas contarán con la debida 
autorización escrita del jefe de obra. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux. 
- Se colocarán redes para evitar las caídas a distinto nivel. 
- Se colocarán barandillas perimetrales en vuelos de forjados, cubiertas 
y huecos de forjados. 
- Se usarán los medios auxiliares adecuados para la realización de los tra-
bajos. 
- La plataforma de los andamios sobre burriquetas a utilizar, tendrán 
una anchura mínima de 60 centímetros para evitar accidentes por los 
trabajos sobre andamios inseguros. 
- El montaje de aparatos eléctricos se realizará siempre por personal espe-
cializado. 
- La iluminación mediante portátiles se realizará siempre mediante portalám-
paras estancos con mango aislante, alimentados con 24 voltios. 
- Las escaleras de tijera tendrá tirantes para delimitar su apertura y con 
elementos antideslizantes en la base. 
- Los andamios se arriostrarán a los paramentos verticales, estando 
prohibido trabajar bajo régimen de fuertes vientos.  
- Los andamios dispondrán de la barandilla reglamentaria con pasama-
nos, travesaño intermedio y rodapiés, cuando tengan una altura supe-
rior a los dos metros. 
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- La distancia entre los andamios y los paramentos verticales no será 
mayor de 30 centímetros. 
- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios, hacién-
dose desde las trompas de elefantes. 

         
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS: 

 
- Señales varias de indicadoras de peligro. 
- Valla de cierre del centro de trabajo. 
- Apuntalamiento y entibación de prevención. 
- Módulos de barandillas para protección de huecos y vuelos libres 

de forjados. 
- Se advertirá claramente la zona sobre las que se actúan los trabajos 

en niveles superiores o cargas suspendidas. 
- Se colocarán redes para evitar caídas a distintos niveles. 
- Los necesarios elementos complementarios para los medios auxiliares 

de realización de obra y utilización de herramientas y máquinas. 
- Botiquín para primeros auxilios. 

 
          MEDIDAS PREVENTICAS INDIVIDUALES. 
 

- Cascos homologados. 
- Cinturón de seguridad, clase A, B, y C. 
- Gafas: antipartículas y antipolvo. 
- Guantes:                de goma con hormigón 

                                                             de cuero para manejo de materiales. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla antiperforación. 
- Botas de agua.  
- Traje de trabajo. 
- Trajes impermeables en caso de lluvia 
- Protectores contra ruido normalizados. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Faja de protección para trabajos con riesgos dorsolumbales. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Complementos de calzado, polainas y mandiles. 

 
 
 
 
7.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 
7.1. Señalización de seguridad. 
 
Se estará de acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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7.2. Cinta de señalización. 
 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con 

cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo 
y negro, inclinándose 60  con la horizontal.  

 
7.3. Cinta de delimitación de zona de trabajo. 
 
La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo 

que al no poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con 
bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo, 
en especial en el vial, donde durante la duración de los trabajos se cortará el tránsito 
previo aviso y autorización del Ayuntamiento. 

 
7.4. Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. 
 
Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación 

de materiales de la excavación manual deberán disponer de:  
 
Una bocina o claxon de señalización acústica.  
 
Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la 

maniobra de marcha atrás.  
 
En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso 

destelleante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.  
 
Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color 

rojo detrás.  
 
Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, 

mallas, lámparas destelleantes, etc.).  
 
7.5. Iluminación. 
 
Zonas de paso: 20 lux  
Zonas de trabajo: 200-300 lux  
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.  
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.  
Prohibición total de utilizar iluminación de llama.  
 
7.6. Protección de personas en instalación eléctrica. 
 
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión avalada 
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por instalador homologado.  
  
Cables adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante 

clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y 
antichoque.  

 
Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los 

interruptores.  
  
Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un 

valor máximo de la resistencia de 78 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de 
tierra independiente.  

  
Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán 

blindadas.  
  
Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 

protegidos por fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales 
de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento.  

 
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100.  
 
7.6.1. Tajos en condiciones de humedad muy elevadas. 

 
Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección 

mediante transformador de separación de circuitos.  
 
7.7. Prevención de incendios. 
 
En edificaciones con estructura de madera o abundancia de material combustible, se 

dispondrá como mínimo de un extintor manual de polvo polivalente, por cada 75 m2 de 
superficie a demoler, en la que efectivamente se esté trabajando. Junto al equipo de oxicorte 
y en cada una de las cabinas de la maquinaria utilizada en la demolición se dispondrá 
igualmente de un extintor.  

  
No se permitirán hogueras dentro del edificio y las que se realicen en el exterior 

estarán resguardadas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con 
propagación de llama como medio de demolición.  

 
7.8. Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 
 
7.8.1. Redes de seguridad. 
 
Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta tenacidad, 

con luz de malla 7,5 x 7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado perimetral de 12 
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mm de diámetro, de conformidad a norma UNE 81-650-80.  
 
7.8.1.1. Pescantes de sustentación de redes en fachadas. 
 
Horcas metálicas comerciales, homologadas o certificadas por el fabricante respecto 

a su idoneidad en las condiciones de utilización por él descritas, constituidas por un mástil 
vertical (de 8 m de longitud generalmente) coronado por un brazo acartelado (de 2 m de 
voladizo generalmente), confeccionado con tubo rectangular en chapa de acero de 3 mm de 
espesor y 5 x 10 cm. de sección, protegido anticorrosión y pintado por inmersión.  

  
El conjunto del sistema queda constituido por paños de red de seguridad según norma 

UNE 81-650-80 colocadas con su lado menor (7 m) emplazado verticalmente, cubriendo la 
previsible parábola de caída de personas u objetos desde el forjado superior de trabajo y 
cuerdas de izado y ligazón entre paños, también de poliamida de alta tenacidad de 10 mm 
de diámetro, enanos de anclaje y embolsamiento inferior del paño confeccionados con 
"caliqueños" de redondo corrugado de 8 mm de diámetro, embebidos en el canto del forjado 
y distanciados 50 cm entre sí; cajetines sobre el forjado u omegas de redondo corrugado de 
12 mm de diámetro, situados en voladizo y en el canto del forjado para el paso y bloqueo del 
mástil del pescante, sólidamente afianzados todos sus elementos entre sí, capaz de resistir 
todo el conjunto la retención puntual de un objeto de 100 kg. de peso, desprendido desde 
una altura de 6 m por encima de la zona de embolsamiento, a una velocidad de 2 m/seg.  

 
7.8.1.2. Montaje. 
 
Deberá instalarse este sistema de red cuando se tengan realizados la solera de planta 

baja y un forjado.  
 
Una vez colocada la horca, se instalará un pasador en el extremo inferior para evitar 

que el brazo pueda girar en sentido horizontal.  
 
7.8.1.3. Ciclo normal de utilización y desmontaje. 
 
Los movimientos posteriores de elevación de la red a las distintas plantas de la obra, 

se ejecutarán siguiendo los movimientos realizados en la primera. El desmontaje se efectúa 
siguiendo el ciclo inverso al montaje. Tanto en el primer caso como en el segundo, los 
operarios deberán estar protegidos contra las caídas de altura mediante protecciones 
colectivas, cuando por el proceso de montaje y desmontaje las redes pierdan la función de 
protección colectiva.  

 
7.8.2. Condena de huecos horizontales con mallado. 
 
Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3 mm y 

tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho de 
hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg./m2).  
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7.8.3. Marquesinas rígidas. 
 
Apantallamiento en previsión de caídas de objetos, compuesto de una 

estructura de soporte generalmente metálica en forma de ménsula o pies derechos, 
cuajada horizontalmente de tablones durmientes de reparto y tableros, capaces de 
retener, sin colapsarse, un objeto de 100 Kg. de peso, desprendido desde una altura 
de 20 m, a una velocidad de 2 m/s  

 
7.8.4. Plataforma de carga y descarga. 
 
La carga y descarga de materiales se realizará mediante el empleo de plataformas de 

carga y descarga. Estas plataformas deberán reunir las características siguientes:   
 
Muelle de descarga de estructura metálica, emplazable en voladizo, sobresaliendo de 

los huecos verticales de fachada, de unos 2,5 m2 de superficie.  
  
Dotado de barandilla de seguridad de 1 m de altura en sus dos laterales y condena 

de acceso y tope de retención de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la 
parte frontal. El piso de chapa industrial lagrimada de 3 mm de espesor, estará emplazada 
al mismo nivel del forjado de trabajo sin rampas ni escalones de discontinuidad.  

  
Podrá disponer opcionalmente de trampilla practicable para permitir el paso del cable 

de la grúa torre si se opta por colocar todas las plataformas bajo la misma vertical.  
  
El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2.000 Kg/m2 y deberán tener 

como mínimo un certificado de idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado por 
el fabricante, si se siguen sus instrucciones de montaje y utilización.  

 
7.8.5. Barandillas de protección. 
 
Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de 

plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde 
una altura superior a 2 m, constituidos por balaustre, rodapié de 20 cm de altura, 
travesaño intermedio y pasamanos superior, de 1 m de altura, sólidamente anclados 
todos sus elementos entre sí, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 
150 Kg/ml  

 
7.8.6. Plataformas de trabajo. 
 
Las plataformas de trabajo estarán construidas por un piso unido y tendrán una 

anchura mínima de 60 cm. 
  
Cuando esta plataforma de trabajo tenga una altura superior a 2 m habrá de 

estar protegida en todo su contorno con barandillas rígidas de 90 cm. de altura 
mínima, barra intermedia y plinto o rodapiés de 15 cm. de altura mínima a partir del 
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nivel del suelo.  
 
Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros.   
  
Durante el encofrado de jácenas y vigas las plataformas de madera tradicionales 

deberán reunir las siguientes características mínimas:  
 
Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho).  
 
La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección preferente 

el abeto sobre el pino.  
 
Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm si se 

trata de abeto).  
 
Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m.  
 
Los elementos de madera no pueden montar entre sí formando escalones ni 

sobresalir en forma de llatas, de la superficie lisa de paso sobre las plataformas.  
 
No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm).  
  
Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante.  
 
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, 

pasos y pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos 
desde más de 2 m de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, 
equipada con listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir 
en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml altura mínima a partir del nivel del suelo.  

  
La distancia entre el pavimento y plataforma será tal, que evite la caída de los 

operarios. En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el 
pavimento, se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una 
altura de 1,80 m.  

  
Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano 

que comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura de dos 
pisos seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 1,80 m   

  
Cuando se utilicen andamios móviles sobre ruedas, se usarán dispositivos de 

seguridad que eviten cualquier movimiento, bloqueando adecuadamente las ruedas 
para evitar la caída de andamios, se fijaran a la fachada o pavimento con suficientes 
puntos de amarre, que garantice su estabilidad. Nunca se amarrará a tubos de gas o 
a otro material. No se sobrecargarán las plataformas más de lo previsto en el cálculo.  
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7.8.7. Pasarelas. 
 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 

pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante 
pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", 
de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria. La plataforma será capaz de resistir 300 Kg de peso y estará dotada de 
guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública.  

 
7.8.8. Escaleras portátiles. 
 
Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente 

de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños 
ensamblados y no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, 
y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior.  

 
Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera, en función a la tarea a que 

esté destinado.  
  
Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, 

estabilidad y seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni 
empalmadas. Como mínimo deberán reunir las siguientes condiciones:  

 
Largueros de una sola pieza.  
 
Peldaños bien ensamblados, no clavados.  
 
En las de madera el elemento protector será transparente.  
 
Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u 

otro mecanismo antideslizante. Y de ganchos de sujeción en la parte superior.  
 
Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm Su anchura mínima será 

de 50 cm. 
  
En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los montantes.  
 
Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre 

superficies planas y resistentes.  
 
Se apoyarán sobre los montantes.  
 
El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a las mismas.  
 
Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará un operario 
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auxiliar en su base.  
 
En las inmediaciones de líneas eléctricas se mantendrán las distancias de seguridad. 

Alta tensión: 5 m. Baja tensión: 3 m.  
 
Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas ó cables que impidan su 

abertura al ser utilizadas, así como topes en su extremo superior. Su altura máxima 
no deberá rebasar los 5,5 m.  

 
7.8.9. Bajantes de escombros. 
 
Módulos troncocónicos articulados de material plástico resistente de 0,50 m de 

diámetro interior y 1 m de altura, con bocas de descarga en cada planta y con un radio de 
cobertura de servicio de unos 25 m, colocados verticalmente en fachada y aplomados con el 
contenedor de acopio y recepción.  

 
7.8.10. Toldos. 
 
Lona industrial de polietileno de galga 500, con malla reticular interior de poliamida 

como armadura de refuerzo y ollados metálicos perimetrales para permitir el amarre con 
cuerda de diámetro 12 mm.  

 
7.8.11. Cuerda de retenida. 
 
Utilizada para posicionar y dirigir manualmente, desde una cota situada por debajo 

del centro de gravedad, las cargas suspendidas transportadas por medios mecánicos, en su 
aproximación a la zona de acopio, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada 
de 12 mm de diámetro, como mínimo.  

 
7.8.12. Eslingas de cadena. 
 
El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga 

nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al 
entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata 
de la eslinga.  

 
7.8.13. Eslinga de cable. 
 
A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y 

diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por 
guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también 
de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el 
diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga.  
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7.8.15. Sirgas. 
 
Sirgas de desplazamiento y anclaje de cinturón de seguridad variables según los 

fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados.  
 
7.9. Aparatos elevadores. 
 
7.9.1. Normas de carácter general. 
 
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 

recomendable la adopción de las siguientes normas generales:  
  
Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato 

elevador utilizado.  
  
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 

aparatos elevadores.  
  
Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación 

donde constará la carga máxima para la cual están recomendadas, según los criterios 
establecidos en este mismo procedimiento.  

  
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior 

a 5 de la carga nominal máxima, según los criterios establecidos en este mismo 
procedimiento.  

  
En las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los 

operarios estarán debajo de la carga suspendida. La carga deberá estar bien repartida y las 
eslingas o cadenas que la sujetan deberán tener argollas ó ganchos con pestillo de 
seguridad.   

  
El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los 

finales de carrera, frenos y velocidades, así como de los limitadores de giro, si los tuviera.  
  
Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no 

se corresponden con los movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta 
inmediata al la Dirección técnica de la obra.  

  
Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas.  
 
No se realizarán tiros sesgados.  
 
No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario 

eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado.  
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No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.  
  
Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido, para evitar el 

retorcimiento del cable de elevación.  
 
Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión 

del gruista, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas 
para la correcta carga, desplazamiento y parada.  

  
Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. 

Si la grúa es sobre raíles se sujetará mediante las correspondientes mordazas.  
  
Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán 

cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.  
 

7.10. Botiquín de primeras curas. 
 
Botiquín de bolsillo o portátil para centros de trabajo de menos de 10 trabajadores. 

Para mayor número de productores el botiquín será de armario.  
  
En aquellos centros de trabajo de 50 trabajadores o más, no dependiente de em-

presa con servicios médicos, deberá disponer de un local dotado para la asistencia sani-
taria de urgencia.  

 
Deberá tener a la vista direcciones y teléfonos de los centros de asistencia 

más próximos, ambulancias y bomberos. En concreto cabe citar donde se encuen-
tra el Centro de Salud, Hospital Infanta Cristina, el Hospital de Zafra. En cualquier 
caso para avisar a emergencias se marcará el número único de emergencias 112. 

  
Como mínimo deberá estar dotado en cantidad suficiente de: alcohol, agua oxige-

nada, pomada antiséptica, gasas, vendas de diferentes tamaños, esparadrapos, tiritas, 
mercuriocromo, venda elástica, analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de in-
sectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas y ducha portátil para ojos.  

 
8. NORMATIVA GENERAL DE INTERÉS EN CUANTO A DERECHOS Y OBLI-

GACIONES DE LOS INTERVINIENTES. 
 

8.1 Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra: "Los principios 
de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales se aplicarán en todas las tareas o actividades de la obra y, en 
particular, en las siguientes (artículo 10 del RD 1.627/1997): 

 a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
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 c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxi-
liares. 

 d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

 e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y de-
pósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustan-
cias peligrosas. 

 f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 i) La cooperación entre los contratistas y, en su caso, subcontratistas y trabaja-

dores autónomos. 
 j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o ac-

tividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra." 
 
8.2. Obligaciones y responsabilidades de los contratistas y subcontratistas: "De 

acuerdo con el artículo 11 del RD 1.627/1997, los contratistas y, en su caso, los sub-
contratistas estarán obligados a: 

 a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en todas las tareas o activida-
des de la obra y, en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.6 de este estudio bá-
sico. 

 b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud que se redacte. 

 c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta en su caso las obligaciones sobre coordinación de actividades em-
presariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo 
IV del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.13 de este estudio básico. 

 d) En su caso, informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabaja-
dores autónomos sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la direc-
ción facultativa." 

 "Asimismo, de acuerdo con los puntos 2 y 3 del artículo 11 del RD 1.627/1997, los 
contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, en lo relativo a las obli-
gaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y subcontratistas respon-
derán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
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medidas previstas en el plan de seguridad, en los términos del apartado 2 del artículo 
42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
8.3. Obligaciones de los trabajadores: "Todos los trabajadores que intervengan en la 

obra, autónomos o no, estarán obligados a cumplir lo establecido en el plan de segu-
ridad y salud y a (artículo 12 del RD 1.627/-1997): 

 
 a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en todas las tareas o activida-
des que desarrollen y, en particular, en las indicadas en el artículo 10 del RD 
1.627/1997 y en el epígrafe 10.6 de este estudio básico. 

 b) Cumplir durante la ejecución de la obra las disposiciones mínimas establecidas 
en el anexo IV del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.13 de este estudio básico. 

 c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1.215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

 g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa." 

 
 
8.4. Derechos de los trabajadores: 
 a) Información a los trabajadores: "De acuerdo con el artículo 15 del RD 

1.627/1997 y el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 
una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en 
lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. La información deberá 
ser comprensible para los trabajadores afectados." 

 b) Consulta y participación de los trabajadores: "De acuerdo con el artículo 
16 del RD 1.627/1997 y el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, los trabajadores y sus representantes podrán realizar 
las consultas sobre cuestiones de seguridad y salud que estimen pertinentes. 
Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia 
de la obra, la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes 
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en las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo deberá 
desarrollarse con la adecuada coordinación, de conformidad con el apartado 3 
del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales." 

 
8.5. Libro de incidencias: "De acuerdo con el artículo 13 del RD 1.627/-1997, para el 

control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá 
un libro de incidencias habilitado al efecto, que será facilitado por el Colegio profesio-
nal al que pertenezca el técnico que apruebe el plan de seguridad y salud." 

 [O bien, si se trata de una obra de la Administración pública, "De acuerdo con el ar-
tículo 13 del RD 1.627/1997, para el control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, 
que será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente 
de la Administración pública que haya adjudicado la obra." 

 "El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder 
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, 
cuando no sea necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección 
facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contra-
tistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órga-
nos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos espe-
cializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones pú-
blicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con 
los fines que se le reconocen al libro." 

 "Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de se-
guridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la desig-
nación de un coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realiza. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 
libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste." 

 
8.6. Paralización de los trabajos: 
 "En aplicación del artículo 14 del RD 1.627/1997, sin perjuicio de lo previsto en los 

apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones pú-
blicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras), cuando el coordina-
dor en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra 
persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medi-
das de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias. 

 En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los traba-
jadores, dispondrá la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, 
y dará cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondiente, a los contratistas y en su caso subcontratistas afectados por la pa-
ralización y a los representantes de los trabajadores de éstos." 
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8.7. Aviso previo e información a la autoridad laboral: 
 "De acuerdo con el artículo 18 y el anexo III del RD 1.627/1997, el promotor 

avisará a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 
                         
 9.-MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 

 
 Las medidas de seguridad recogidas en el presente Estudio Básico de Segu-
ridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por 
el contratista en el Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debida-
mente motivada, siempre que ello no suponga disminución del nivel de protección 
y del importe total contenidos en el presente Estudio de Seguridad y Salud.  
 No se incluyen los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de 
los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 
generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. 

Esto es, no se incluirán los costes derivados de la utilización de plataformas eleva-
doras, que son necesarios para alcanzar la altura necesaria y los elementos, dispo-
sitivos o mecanismos propios de la propia maquinaria.  
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10.-DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
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ANDAMIO TUBULAR. COMPONENTES
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CARACTERISTICAS DE LAS ESCALERAS DE MANO
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11.-PLIEGO. 

Se cumplirán estrictamente la siguientes prescripciones técnicas de acuerdo a la 
normativa específica de aplicación para trabajos en altura. 
 
De acuerdo al RD 1627/1997 

Parte C: disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las 
obras en el exterior de los locales. 
Observación preliminar: Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se apli-
carán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstan-
cias o cualquier riesgo. 
1. Estabilidad y solidez. 
Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 
deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
El número de trabajadores que los ocupen. 
Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
Los factores externos que pudieran afectarles. 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no pose-
yeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fija-
ción apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o in-
voluntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 
Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente des-
pués de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 
2. Caídas de objetos. 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para 
ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 
zonas peligrosas. 
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o alma-
cenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
3. Caídas de altura. 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas exis-
tentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída 
de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de pro-
tección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una 
altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos 
y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos con-
cebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandi-
llas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, 
deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con 
anclaje u otros medios de protección equivalente. 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y 
cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modifica-
ción, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
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4. Factores atmosféricos. 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. 
5. Andamios y escaleras. 
Los andamios, así como sus plataformas, pasarelas y escaleras, deberán ajustarse a lo 
establecido en su normativa específica. 
Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en su 
normativa específica. 
6. Aparatos elevadores. 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajus-
tarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan 
en los siguientes puntos de este apartado. 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 
sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 
Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que 
estén destinados. 
Instalarse y utilizarse correctamente. 
Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 
En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 
visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines dis-
tintos de aquéllos a los que estén destinados. 
 
Según RD 1215/1997 y 2177/2004 «6. Si fuera necesario para la seguridad o salud de los 
trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estar estabilizados por fija-
ción o por otros medios. Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los 
trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para ga-
rantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su 
seguridad y salud. En particular, salvo en el caso de las escaleras de mano y de los siste-
mas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando 
exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros, los equipos de trabajo deberán 
disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que propor-
cione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura 
mínima de 90 centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento 
de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una 
protección intermedia y de un rodapiés. 
Las escaleras de mano, los andamios y los sistemas utilizados en las técnicas de acceso 
y posicionamiento mediante cuerdas deberán tener la resistencia y los elementos necesa-
rios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que 
han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. En parti-
cular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su aper-
tura al ser utilizadas.» 
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Según RD 1215/1997 y 2177/2004  
Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para la realización de 
trabajos temporales en altura 
Disposiciones generales. 
Si, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en concreto, en sus artículos 15, 16 y 17, y en el artículo 3 de este real 
decreto, no pueden efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura y en con-
diciones ergonómicas aceptables desde una superficie adecuada, se elegirán los equipos 
de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo segu-
ras, teniendo en cuenta, en particular, que deberá darse prioridad a las medidas de pro-
tección colectiva frente a las medidas de protección individual y que la elección no podrá 
subordinarse a criterios económicos. Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán 
estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades previsibles y deberán per-
mitir una circulación sin peligro. 
La elección del tipo más conveniente de medio de acceso a los puestos de trabajo tempo-
ral en altura deberá  efectuarse en función de la frecuencia de circulación, la altura a la 
que se deba subir y la duración de la utilización. La elección efectuada deberá permitir la 
evacuación en caso de peligro inminente. El paso en ambas direcciones entre el medio de 
acceso y las plataformas, tableros o pasarelas no deberá aumentar el riesgo de caída. 
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, la utiliza-
ción de otros equipos de trabajo más seguros no está justificada por el bajo nivel de riesgo 
y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se limitará 
a circunstancias en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo puede ejecu-
tarse de manera segura y en las que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más 
seguro no esté justificada. 
Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en función de la duración 
del trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento pro-
visto de los accesorios apropiados. 
Dependiendo del tipo de equipo de trabajo elegido con arreglo a los apartados anteriores, 
se determinarán las medidas adecuadas para reducir al máximo los riesgos inherentes a 
este tipo de equipo para los trabajadores. En caso necesario, se deberá prever la instala-
ción de unos dispositivos de protección contra caídas. Dichos dispositivos deberán tener 
una configuración y una resistencia adecuadas para prevenir o detener las caídas de al-
tura y, en la medida de lo posible, evitar las lesiones de los trabajadores. Los dispositivos 
de protección colectiva contra caídas sólo podrán interrumpirse en los puntos de acceso 
a una escalera o a una escalera de mano. 
Cuando el acceso al equipo de trabajo o la ejecución de una tarea particular exija la reti-
rada temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse 
medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que se especificarán en la planificación 
de la actividad preventiva. No podrá ejecutarse el trabajo sin la adopción previa de dichas 
medidas. Una vez concluido este trabajo particular, ya sea de forma definitiva o temporal, 
se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de protección colectiva contra caídas. 
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Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteo-
rológicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores. 
Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano. 
Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización 
esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sóli-
damente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de 
forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se 
fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse 
y se eviten los movimientos de balanceo. 
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización 
ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante 
cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las 
escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobre-
salir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas 
de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovili-
zación recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las escaleras con ruedas 
deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano simples 
se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados 
con la horizontal. 
El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en 
todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros 
de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de 
protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. El 
transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 
impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o 
desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la 
seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas 
simultáneamente. 
No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros 
de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de 
escaleras de mano de construcción improvisada. 
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras 
de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles 
defectos. Disposiciones específicas relativas a la utilización de los andamios. 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de ma-
nera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de 
trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensio-
narse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén ex-
puestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabaja-
dores que vayan a utilizarlos. 
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configu-
raciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un 
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cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, 
de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior 
deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite 
para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de 
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles espe-
cíficos del andamio de que se trate. 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el plan de montaje, de utilización y de 
desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios: 
Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), ins-
taladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y plata-
formas elevadoras sobre mástil. 
Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, so-
leras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior 
de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de 
elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 
ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superio-
res cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 
metros de altura. 
Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de 
seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los ante-
riormente citados, dispongan del marcado “CE”, por serles de aplicación una normativa 
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las ins-
trucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utili-
zación y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma 
o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de des-
lizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dis-
positivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y 
la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la es-
tabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplaza-
miento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser 
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que 
hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las platafor-
mas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en 
una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los compo-
nentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caí-
das. 
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular 
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar 
con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 
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14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas 
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 
bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo ha-
bilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica 
para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de con-
formidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 
La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se 
trate. 
La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que 
se trate. 
Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pu-
diesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
Las condiciones de carga admisible. 
Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje 
y transformación. 
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de 
montaje y desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción 
que pudiera contener. 
Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, no sea necesaria la elaboración de un plan 
de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán 
también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el 
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en 
el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universi-
taria o profesional que lo habilite para ello: 
Antes de su puesta en servicio. 
A continuación, periódicamente. 
Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudi-
das sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o 
a su estabilidad. 
Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, no sea necesaria la elaboración de un plan 
de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán 
también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el 
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en 
el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas de acceso y de posiciona-
miento mediante cuerdas. 
La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas cumplirá 
las siguientes condiciones: 
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El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como 
medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de 
emergencia (cuerda de seguridad). 
Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar 
a la cuerda de seguridad. 
La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso 
y dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso 
de que el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad estará equi-
pada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador. 
Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos 
al arnés o al asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados. 
El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de 
emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador. 
De acuerdo con las disposiciones del artículo 5, se impartirá a los trabajadores afectados 
una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, destinada, en parti-
cular, a: 
Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras. 
Los sistemas de sujeción. 
Los sistemas anticaídas. 
Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de se-
guridad. 
Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión. 
Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la se-
guridad. 
Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura. 
En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta de la evaluación del riesgo, la 
utilización de una segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, podría admitirse la utili-
zación de una sola cuerda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo motiven 
y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad. 
 

 
Oliva de la Frontera, a 14 de abril de 2017.   

 
 
 
 
 
    Fdo.: Alonso J. Meléndez Carvajal.    
    Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación.   
    Colegiado 992 del COAATBA.  
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 
 
Según las mediciones y presupuestos adjuntos asciende el PEM (presupuesto de 

ejecución material) a 37.501,64 euros; los gastos generales (6%) y el beneficio industrial 

(4%) al 3.750,17 (estos dos porcentajes más bajos por la sencillez constructiva y la 

repetitividad de la construcción); y el 21,00 de % I.V.A. a 8.662,88 euros, por lo que el 

PRESUPUESTO GENERAL DE CONTRATA asciende a la cantidad de CUARENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(49.914,69 euros). 

 

 

     Oliva de la Frontera, a 14 de abril de 2017.  

      

 

 

 

     Fdo.: Alonso J. Meléndez Carvajal. 
     Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. 
     Colegiado 992 del COAATBA. 
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CAPÍTULO CAP 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02ZM020      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
M05RN020      0,155 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       38,57 5,98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS. 
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CAPÍTULO CAP 01 CIMENTACIÓN                                                       
 
E04CA010      m3   H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                               
 Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad al-  
 ta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por  
E04CM070      1,000 m3   HORM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                               73,40 73,40 
E04AB020      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S/SD                                       2,35 94,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  167,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
E04SA100      m2   S.A.HA-25/B/16/IIa 15 #15x15/8+ECH.15                             
 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central,  
 vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado  
 i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según la normati-  
E04SA040      1,000 m2   SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8                               20,01 20,01 
E04SE010      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                    4,25 4,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP 02 ALBAÑILERÍA                                                       
 
E06LP040      m2   FÁB LADR PERF.REV.10cm 1 pie                                      
 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,  
 mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida  
O01A030       0,960 h.   Oficial primera                                                  13,42 12,88 
O01A070       0,480 h.   Peón ordinario                                                   12,77 6,13 
P01LT010      77,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                 0,14 10,78 
A01MA050      0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              69,34 2,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E06LP020      m2   FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.                                      
 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de  
 enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y  
O01A030       0,610 h.   Oficial primera                                                  13,42 8,19 
O01A070       0,305 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,89 
P01LT010      40,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                 0,14 5,60 
A01MA050      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              69,34 1,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
E05HW010AMC   m2   FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM                                     
 Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cms. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de  
 hormigón HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. para ambiente normal, elaborado en  
O01BE010      0,350 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 5,34 
O01BE020      0,350 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 5,16 
P01LG160      4,400 ud   Rasillón cerámico m-h 100x25x4                                   1,02 4,49 
E04AM050      1,000 m2   ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2                                     2,28 2,28 
A01RP040      0,050 m3   HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                     60,92 3,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E07NAH010AMC m2   FORMACIÓN PTE. 2% C. MORT. M-5                                    
 Formación de pendiente del 2% constituída por: mortero de cemento M-5 de espesor medio 5 cm. en formación de  
O01A030       0,050 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,67 
O01A050       0,050 h.   Ayudante                                                         13,06 0,65 
A01MA050      0,050 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              69,34 3,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP 03 CUBIERTA                                                          
 
E07ICX015     m2   CUB.TEJA CERÁM.MIX.S/TABLERO M-H                                  
 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  
 arena de río 1/6 (M-5) y separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente  
 cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado  
 de 100x30x4,50 cm., capa de compresión de 30 mm. de idéntico mortero y teja cerámica mixta roja de 43x26  
 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, caballetes,  
 emboquillado, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en proyección  
O01A030       1,040 h.   Oficial primera                                                  13,42 13,96 
O01A050       1,040 h.   Ayudante                                                         13,06 13,58 
P05TM010      14,000 ud   Teja cerámica mixta roja 43x26                                   0,57 7,98 
P05TM060      0,050 ud   T.cerámi.ventilación mixta 43x26                                 4,06 0,20 
P05TM070      0,050 ud   Teja caballete cerám. 50x24 roja                                 2,01 0,10 
P05TM080      0,770 ud   Teja remate lateral ceram. mixta                                 1,59 1,22 
P01LH020      34,000 ud   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,12 4,08 
P01LG180      4,000 ud   Rasillón cerámico m-h 100x30x4                                   1,11 4,44 
A01MA050      0,050 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              69,34 3,47 
A01MA060      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            63,75 1,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E12SNA070AMC  m.   CANALÓN OCULTO CHAPA  AL. DES. 1 m.                               
 Canalón oculto de chapa de aluminio lacada, con 1 metro de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6 mm., inclu-  
 so colocación sobre cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-5) y con  
 p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente insta-  
O01A040       0,200 h.   Oficial segunda                                                  13,23 2,65 
O01BO170      0,300 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 4,79 
O01BO180      0,150 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  15,76 2,36 
P17NC090AMC   1,050 m.   Canalón chapa aluminio des.100cm                                 13,98 14,68 
P01MC040      0,060 m3   Mortero 1/6 de central (M-5)                                     48,18 2,89 
P01LH020      2,400 ud   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,12 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E12SJP116     m.   BAJANTE REDOND.CH.LACADA D=100mm                                  
 Bajante de chapa de acero lacada, de sección circular, con un diámetro de 100 mm., con sistema de unión por re-  
 maches y sellado con silicona en los empalmes; colocada con abrazaderas redondas metálicas, totalmente insta-  
O01BO170      0,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 3,20 
P17JC016      1,000 m.   Bajante ch.lacada redond.D=100mm                                 7,31 7,31 
P17JC036      0,300 ud   Codo bajant.ch.lacad.red.D=100mm                                 4,35 1,31 
P17JC050      1,000 ud   Abrazadera bajante chapa lacada                                  1,48 1,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
E12HVB03011   ud   SOMBRERETE PARA VENTILACION NATURAL                               
 Suministro y montaje de sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 125 mm de  
 diámetro exterior en cubierta inclinada con cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de protección contra la en-  
 trada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a conducto, para ventilación natural. Incluso p/p  
O01BO170      0,225 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 3,60 
MTS20SVS270AA 1,000 ud   Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada                 25,33 25,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E12HVC120     m.   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm                                      
 Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 100 mm. para ventilación vertical u horizontal en instalaciones de  
 VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
O01BO170      0,200 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 3,20 
P21EC120      1,100 m.   Conducto PVC ciruclar D=100 mm.                                  4,34 4,77 
P21EV120      0,500 ud   Empalme redondo D=100 mm.                                        0,82 0,41 
P21EV240      0,300 ud   Codo redondo 90º D=100 mm.                                       2,06 0,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS  
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CAPÍTULO CAP 04 REVESTIM. Y PINTURAS                                              
 
E11RAH050     m.   ALBARD.HOR.PREFA.GRIS 27,5x5,5                                    
 Albardilla de hormigón prefabricado en gris en piezas de 27,5x5,5 cm. con goterón, recibida con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V  
O01A030       0,210 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,82 
O01A040       0,210 h.   Oficial segunda                                                  13,23 2,78 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P10AH030      1,050 m.   Albardi.hor.prefab.gris 27,5x5,5                                 2,52 2,65 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    154,96 0,15 
A01MA050      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              69,34 2,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E08PFM040     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. >3 m.                           
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramen-  
 tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-  
O01A030       0,460 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,17 
O01A050       0,230 h.   Ayudante                                                         13,06 3,00 
A01MA030      0,022 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             81,00 1,78 
M12AA660      1,000 m2   Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo                        6,96 6,96 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
E08PFM030     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. <3 m.                           
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramen-  
 tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-  
O01A030       0,460 h.   Oficial primera                                                  13,42 6,17 
O01A050       0,230 h.   Ayudante                                                         13,06 3,00 
A01MA030      0,022 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             81,00 1,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E08PFA090     m2   ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.                           
 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10), en paramen-  
 tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (hasta 3 m de altura),  
O01A030       0,360 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,83 
O01A050       0,180 h.   Ayudante                                                         13,06 2,35 
A01MA030      0,022 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             81,00 1,78 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E15EA040      m2   PINTURA PLÁST.VINÍLICA SEMIBR.                                    
 Pintura acrílica plástica vinílica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza  
O01BP230      0,118 h.   Oficial 1ª Pintor                                                14,39 1,70 
O01BP240      0,118 h.   Ayudante-Pintor                                                  13,95 1,65 
P24OF040      0,100 kg   Fondo plástico                                                   1,77 0,18 
P24EO020      0,600 l.   Pi.plástica vinílica semi-brillo                                 4,83 2,90 
P24WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 1,11 0,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02ZM020      m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                         11,04 14,13 0,04 66,02 0,18 80,15 
    
  ________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 00 ..........................  14,13 0,0 66,02 0,2 80,15 
    
CAPÍTULO CAP 01 CIMENTACIÓN                                                       
E04CA010      m3 H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                      11,04 249,50 0,67 1.587,88 4,23 10,71 0,03 1.848,10 
E04SA100      m2  S.A.HA-25/B/16/IIa 15 #15x15/8+ECH.15                      99,26 479,97 1,28 1.871,25 4,99 56,48 0,15 2.407,70 
    
  ________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 01 ..........................  729,48 1,9 3.459,13 9,2 67,19 0,2 4.255,80 
    
CAPÍTULO CAP 02 ALBAÑILERÍA                                                       
E06LP040      m2 FÁB LADR PERF.REV.10cm 1 pie                              110,43 2.099,27 5,60 1.496,33 3,99 3.595,60 
E06LP020      m2  FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.                              267,67 3.233,45 8,62 1.871,01 4,99 5.104,47 
E05HW010AMC   m2  FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM                         365,78 3.884,58 10,36 3.548,07 9,46 7.432,65 
E07NAH010AMC m2  FORMACIÓN PTE. 2% C. MORT. M-5                        284,54 375,59 1,00 987,35 2,63 1.362,95 
    
  ________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 02 ..........................  9.592,90 25,6 7.902,76 21,1 17.495,67 
    
CAPÍTULO CAP 03 CUBIERTA                                                          
E07ICX015     m2  CUB.TEJA CERÁM.MIX.S/TABLERO M-H                   93,31 2.569,76 6,85 2.183,45 5,82 4.753,21 
E12SNA070AMC m.   CANALÓN OCULTO CHAPA  AL. DES. 1 m.                35,40 346,92 0,93 632,24 1,69 979,16 
E12SJP116     m.   BAJANTE REDOND.CH.LACADA D=100mm                 8,00 25,60 0,07 80,80 0,22 106,40 
E12HVB03011   ud   SOMBRERETE PARA VENTILACION NATURAL          3,00 10,80 0,03 75,99 0,20 86,79 
E12HVC120     m.   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm                         3,00 9,60 0,03 17,40 0,05 27,00 
    
  ________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 03 ..........................  2.962,68 7,9 2.989,89 8,0 5.952,56 
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CAPÍTULO CAP 04 REVESTIM. Y PINTURAS                                              
E11RAH050     m.   ALBARD.HOR.PREFA.GRIS 27,5x5,5                         39,40 271,07 0,72 192,27 0,51 463,34 
E08PFM040     m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. >3 m.         49,78 456,48 1,22 88,61 0,24 346,47 0,92 891,56 
E08PFM030     m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. <3 m.         149,34 1.369,45 3,65 265,83 0,71 1.635,27 
E08PFA090     m2  ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.       605,88 4.350,22 11,60 1.078,47 2,88 5.428,68 
E15EA040      m2  PINTURA PLÁST.VINÍLICA SEMIBR.                           199,12 667,05 1,78 631,21 1,68 1.298,26 
    
  ________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 04 ..........................  7.114,27 19,0 2.256,38 6,0 346,47 0,9 9.717,11 
    
  ________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL 20.413,46 54,4 16.608,16 44,3 479,68 1,3 37.501,29 
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                     
 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-  
 des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 En exc. de vigas de cimentacion 2 17,70 0,30 0,40 4,25 
 2 16,85 0,30 0,40 4,04 
 4 2,25 0,30 0,40 1,08 
 4 2,20 0,30 0,40 1,06 
 1 5,10 0,30 0,40 0,61 
  ______________________________________________________  
 11,04 7,26 80,15 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  80,15 
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                       
02.01 m3   H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                               
 Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para am-  
 biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-  
 madura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE.  
 En viga de cimentacion 2 17,70 0,30 0,40 4,25 
 2 16,85 0,30 0,40 4,04 
 4 2,25 0,30 0,40 1,08 
 4 2,20 0,30 0,40 1,06 
 1 5,10 0,30 0,40 0,61 
  ______________________________________________________  
 11,04 167,40 1.848,10 
02.02 m2   S.A.HA-25/B/16/IIa 15 #15x15/8+ECH.15                             
 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, elabora-  
 do en central, vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  
 compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.  
 Solera de apoyo 1 17,70 5,70 100,89 
 Apertura de drenaje -1 1,63 -1,63 
  ______________________________________________________  
 99,26 24,26 2.408,05 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN......................................................................................................  4.256,15 
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 CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                       
03.01 m2   FÁB LADR PERF.REV.10cm 1 pie                                      
 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y  
 aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y me-  
 dios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 En fachadas principales de nichos 2 17,70 4,47 158,24 
 A deducir huecos de nichos -128 0,82 0,65 -68,22 
 En muro intermedio transversal 1 5,70 3,58 20,41 
  ______________________________________________________  
 110,43 32,56 3.595,60 
03.02 m2   FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.                                      
 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con morte-  
 ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo,  
 nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-  
 pieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Partición entre columbarios 40 0,85 0,60 20,40 
 Partición entre nichos 60 2,47 0,79 117,08 
 En formación de cámara de expansión 2 16,35 3,70 120,99 
 de gases  
 En laterales de cubierta 2 4,60 9,20 
  ______________________________________________________  
 267,67 19,07 5.104,47 
03.03 m2   FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM                                     
 Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cms. y capa de compresión de 5 cm. de  
 espesor, de hormigón HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. para am-  
 biente normal, elaborado en obra, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente termina-  
 do. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.  
 Entre nichos 8 16,00 2,68 343,04 
 Entre columbarios 5 5,35 0,85 22,74 
  ______________________________________________________  
 365,78 20,32 7.432,65 
03.04 m2   FORMACIÓN PTE. 2% C. MORT. M-5                                    
 Formación de pendiente del 2% constituída por: mortero de cemento M-5 de espesor medio 5 cm. en  
 formación de pendiente, acabada la superficie fratasada.  
 En nichos 128 2,47 0,90 284,54 
  ______________________________________________________  
 284,54 4,79 1.362,95 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA .......................................................................................................  17.495,67 
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 CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                          
04.01 m2   CUB.TEJA CERÁM.MIX.S/TABLERO M-H                                  
 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) y separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero,  
 arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de  
 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm., capa de compresión de 30 mm. de  
 idéntico mortero y teja cerámica mixta roja de 43x26 cm. recibida con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, tejas de ventila-  
 ción y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en proyección horizontal. Se-  
 gún DB-HS y RC-08.  
 1 93,31 93,31 
  ______________________________________________________  
 93,31 50,94 4.753,21 
04.02 m.   CANALÓN OCULTO CHAPA  AL. DES. 1 m.                               
 Canalón oculto de chapa de aluminio lacada, con 1 metro de desarrollo, y espesor de la chapa de  
 0,6 mm., incluso colocación sobre cajeado de fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de  
 cemento 1/6 (M-5) y con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras  
 para las bajantes, completamente instalado y rematado.  
 En evacuación de dos faldones 2 17,70 35,40 
  ______________________________________________________  
 35,40 27,66 979,16 
04.03 m.   BAJANTE REDOND.CH.LACADA D=100mm                                  
 Bajante de chapa de acero lacada, de sección circular, con un diámetro de 100 mm., con sistema de  
 unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes; colocada con abrazaderas redondas  
 metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de chapa lacada, funcionando.  
 Según DB-HS 5.  
 En hastial opuesto a columbarios 2 4,00 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 13,30 106,40 
04.04 ud   SOMBRERETE PARA VENTILACION NATURAL                               
 Suministro y montaje de sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida  
 de 125 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con cobertura de pizarra, acabado liso, con ma-  
 lla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a con-  
 ducto, para ventilación natural. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. Totalmente montado.  
 Para sombrerete en evacuación de 3 1,00 3,00 
 gases de expansión de cubierta  
  ______________________________________________________  
 3,00 28,93 86,79 
04.05 m.   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm                                      
 Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 100 mm. para ventilación vertical u horizontal en  
 instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  
 Para sombrerete en evacuación de 3 1,00 3,00 
 gases de expansión de cubierta  
  ______________________________________________________  
 3,00 9,00 27,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTA ............................................................................................................  5.952,56 
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 CAPÍTULO 05 REVESTIM. Y PINTURAS                                              
05.01 m.   ALBARD.HOR.PREFA.GRIS 27,5x5,5                                    
 Albardilla de hormigón prefabricado en gris en piezas de 27,5x5,5 cm. con goterón, recibida con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada  
 de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.  
 2 17,70 35,40 
 4 1,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 39,40 11,76 463,34 
05.02 m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. >3 m.                           
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  
 (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones  
 con maestras cada 3 m. y andamiaje (apartir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según  
 RC-08.  
 En fachada ppal. 2 79,12 39,56 
 En fachadas laterales 2 20,44 10,22 
  ______________________________________________________  
 49,78 17,91 891,56 
05.03 m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. <3 m.                           
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  
 (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones  
 con maestras cada 3 m. y andamiaje  (hasta 3 m de altura)  , medido deduciendo huecos. Según  
 RC-08.  
 En fachada ppal. 2 79,12 118,68 
 En fachadas laterales 2 20,44 30,66 
  ______________________________________________________  
 149,34 10,95 1.635,27 
05.04 m2   ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA. <3 m.                           
 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  
 (M-10), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y  
 andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.  
 En interior de nichos 128 1,58 2,68 542,00 
 En interior de columbarios 45 1,67 0,85 63,88 
  ______________________________________________________  
 605,88 8,96 5.428,68 
05.05 m2   PINTURA PLÁST.VINÍLICA SEMIBR.                                    
 Pintura acrílica plástica vinílica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fa-  
 chada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.  
 En fachada ppal. 2 79,12 158,24 
 En fachadas laterales 2 20,44 40,88 
  ______________________________________________________  
 199,12 6,52 1.298,26 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 REVESTIM. Y PINTURAS .....................................................................................  9.717,11 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  37.501,64 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
 abril de 2017  
 Página 1  

CAP 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  80,15 0,21 
CAP 01 CIMENTACIÓN ......................................................................................................................................................................  4.256,15 11,35 
CAP 02 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  17.495,67 46,65 
CAP 03 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  5.952,56 15,87 
CAP 04 REVESTIM. Y PINTURAS .....................................................................................................................................................  9.717,11 25,91 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 37.501,64 
 6,00 % Gastos generales .............................  2.250,10 
 4,00 % Beneficio industrial ...........................  1.500,07 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 3.750,17 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  8.662,88 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 49.914,69 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 49.914,69 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

 En Oliva de la Frontera, a abril de 2017.  

                                                  El autor del proyecto. 

 

   
  Fdo: Alonso Jesús Meléndez Carvajal. 
  Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. 
  Colegiado nº 992 del COAATBA.                                 
  

                                                                                                                                    



Construcción de 128 Nichos y 45 Columbarios en Cementerio Municipal en Oliva de la Frontera. 

Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación: Alonso J. Meléndez Carvajal. Colegiado 992 del COAATBA. 
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 PLANOS. 

 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

2. ALZADOS FRONTAL Y LATERAL. 

3. PLANTA DE ALBAÑILERÍA ACOTADA. 

4. SECCIÓN TRANSVERSAL. DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

5. PLANTA DE CIMENTACIÓN ACOTADA. 
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