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1. MEMORIA.

PROMOTOR ILMO. CONCELLO DE CAMBADOS.
OBRA MELLORAS EN CENTRO DE SALUD
SITUACION AVDA. DE GALICIA, CAMBADOS

PELAYO EYO VALLADARES                  Arquitecto Técnico Municipal 



1. MEMORIA.

1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.  

OBJETO.

Es  objeto  del  presente  estudio,  especificar  todas  aquellas  partes 
imprescindibles  para  la  solicitud  de  subvención,  así  como  la  más  detallada 
definición de las obra de " MELLORAS EN CENTRO DE SALUD  ", con objeto 
de disponer la correcta ejecución de los trabajos, asi como respetar las normas 
de la buena construcción y facilitar la ejecución de las mismas por otro técnico 
exterior al redactor de este estudio.

Se justifican las  obras  por  la  necesidad y  obligación  de mantener  en 
perfecto estado de conservación y mantenimiento los elementos dotacionales 
sanitarios existentes en Cambados.

AUTOR DEL PRESENTE ESTUDIO.

Es  autor  del  presente  estudio  el  Arquitecto  Técnico  Municipal  que 
suscribe, D. Pelayo Eyo Valladares.

SITUACION DE LAS OBRAS.

Se  situan  las  obras  a  realizar  en  "  Avda.  de  Galicia,  Cambados ", 
figurando además el correspondiente plano de situación de las mismas en la 
documentación adjunta.

DURACION DE LAS OBRAS.

Se estima un tiempo de duración de estas obras de DOS  MESES, de 
acuerdo con el programa a establecer.

La fecha de inicio y finalización,  dependerá de las disponibilidades de 
subvención de  esta  obra,  en  coordinación  con la  partida  de inversiones del 
presupuesto municipal.



VIABILIDAD DEL PROYECTO.

Se basa la viabilidad de este proyecto, en los siguientes consideraciones :

1. Viabilidad económica.- Se entiende suficientemente justificada en las 
consideraciones  y  programación  realizada  en  el  apartado 
correspondiente de este anexo.

2. Viabilidad urbanística.- Se ha justificado sobradamente esta aspecto 
del  proyecto  en  el  apartado  urbanístico  que  se  adjunta  con  este 
estudio.

3. Viabilidad patrimonial.- Desde este aspecto se considera viable el 
proyecto, toda vez que la construcción objeto de este proyecto es de 
uso público - asistencial, y no es necesario recurrir a la expropiación, o 
cualquier  otro  medio  de  disposición  de  medios  o  derechos  de 
particulares ó ajenos a este Ayuntamiento para realizar las obras.

4. Viabilidad  sectorial.-  Para  la  realización  de  esta  obra,  no  es 
necesaria  la  autorización  previa  de  ningún  organismo  con 
competencias sectoriales sobre la zona de actuación, toda vez que se 
trata e obras de mantenimiento y conservación, si bien será preciso 
notificar de la realización de estas obras a la Consellería de Sanidade 
y al ente Portos de Galicia.

1.2.- MEMORIA URBANISTICA.  

Las  obras  a  realizar  respetan  las  determinaciones  que  en  esa  zona 
señalan las vigentes Normas Subsidiarias Municipales, así como la legislación 
sectorial  aplicable  en  este  caso,  cumpliendo  con  las  trámitaciones,  usos, 
volumetría y condiciones estéticas que éstas proponen.

1.3.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.  

Sustitución Puerta y fijos de Urgencias :
1,00 Ud. De puerta de una hoja, en PVC, 2,25 x 0,95, sistema Softline doble 
junta o similar, acabado en plata, apertura interior derecha con cerradura de 
manilla de tres puntos con manilla a ambos lados, 2,00 uds. De fijo, de 0,75 x 
2,25, 2 unidades de doble cristal 4-16-4 mate y dos unidades de doble cristal 
4-16-4.
1,00 Ud. de fijo de PVC, 2,25 x 1,00, sistema Softline doble junta o similar, 
acabado en plata, y doble cristal 3+3-12-3+3.
1,00 Ud. De refuerzo de la estructura de esta carpintería.

Pintura interior 
Suministro y aplicación de pintura plástica color blanco sobre paramentos 
interiores verticales y horizontales, a base de lijado, emplastecido, preparación 



soporte, mano de fondo y dos manos de pintura de acabado.
Resellado carpintería exterior. 
1,00 Ud. De cambio de herrajes en ventana proyectante-deslizante de 
aluminio.
1,00 Ud. De resellado interior y exterior de todas las ventanas y puertas del 
edificio, mediante silicona de 1ª calidad, especifica para intemperie.

Pintura exterior.
1,00 Ud. De pintura exterior de paramentos verticales y horizontales, con 
borrado de “pintadas” previo, preparación soporte, mano de fondo y dos manos 
de pintura de acabado.

Reparación rejas hierro exterior.
1,00 Uds. De reparación de herrajería al exterior en hierro pintado, 
actualmente en proceso de oxidación, con lijado, imprimación anti-oxido y 
remate con dos manos de esmalte para exterior.

Sectorización calefacción:
1,00 Ud. De instalación para sectorizar la calefacción del Centro de Salud, en 
tres zonas, correspondientes a la Planta baja, Primera Planta y Planta 
Segunda, con los mecanismos correspondientes, totalmente terminado y 
funcionando.

Sectorización alumbrado.
1,00 Ud. De instalación para sectorizar el alumbrado interior  del Centro de 
Salud, en tres zonas, correspondientes a la Planta baja, Primera Planta y 
Planta Segunda, con los mecanismos correspondientes, totalmente terminado 
y funcionando.

Cambio línea alcantarillado.
1,00 Ud. De demolición de instalación existente y sustitución por una nueva de 
PVC, colgada del techo del sótano, con sus correspondiente enganches y 
registros para evitar atascos, incluso carga, transporte y descarga de 
productos sobrantes a vertedero.

Medios auxiliares de elevación.
1,00 Ud. De medios auxiliares de elevación, a criterio de la contrata y 
cumpliendo normas de seguridad y salud, para la ejecución de las partidas 
exteriores de pintura, sellado de ventanas, reparación de elementos oxidados.

Pavimento linóleo zona urgencias
Demolición del pavimento actual de linóleo en zona de urgencias y suministro 
e instalación de linóleo tipo Marmoleum Real o similar, en rollos de 2,5 mms. 
De espesor de la casa Forbo o similar, com p.p. de pasta alisadora, adhesivo, 
cordón de soldar, totalmente terminado.

Persianas :
14,00 Uds. De suministro e instalación de persianas tipo Store enrrolables 
Poliescreen o similar.
8,00 Uds. De suministro y colocación de persianas venecianas 255 mm. 



Bandalux o similar.
1,00 Uds. De suministro y colocación de cristal Climalit similar a los existentes.

1.4.- RESUMEN PRESUPUESTO  

El presupuesto de contrata asciende al importe estimado de 50.000,00 €.   
De conformidad con el presupuesto y mediciones desglosada que figura en el 
capitulo 5 de este proyecto.

Cambados a  24 de agosto de 2018
El Técnico Municipal.

Fdo. D. Pelayo Eyo Valladares.



2. ESTUDIO DE SEGURIDAD.
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2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION    

(REAL DECRETO 1627/1.997 DE 24 DE OCTUBRE, ART. 6).
Transposición a la legislación nacional de la Directiva 89/391 en Ley 31/95 Prevención de 

Riesgos Laborales, y la Directiva 92/57 en REAL DECRETO 1627/97 de disposiciones mínimas 
de Seguridad en la Construcción.

INDICE:

1.- MEMORIA 
1.1. Datos de Obra. Planing de obra.
1.2. Consideración general de riesgos.
1.3. Fases de la obra y memoria constructiva.
1.4. Maquinaria a emplear
1.5. Análisis y prevención de riesgos catastróficos.
1.6. Calculo de los medios de seguridad.
1.7. Medicina preventiva y primeros auxilios.
1.8. Cumplimiento anexo IV (RD 1627/97).  Medidas de salud e instalaciones del 

personal. 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.1. Legislación vigente.
2.2. Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad.

1. MEMORIA.
Se redacta este Estudio Básico, al no cumplirse en esta obra ninguna de las cuatro 

condiciones  que exige  el  articulo  4  del  RD.  1627/97 para la  realización de un Estudio  de 
Seguridad y Salud, esto es :

a).-  El  presupuesto de ejecución por contrata no supera los 75.000.000 Ptas.,  tal  y  
como se comprueba en el cuadro adjunto.

b).-  La duración estimada superior  a 30 días laborables, no empleandose en algún 
momento a más de 20 trabajadores. tal y como se comprueba en el cuadro adjunto.

c).- El volumen de la mano de obra estimada no supera las 500 jornadas. tal y como se 
comprueba en el cuadro adjunto.

d).- En esta obra no están previstos tuneles, galerías, conducciones subterraneas ni  
presas.

1.1.DATOS DE LA OBRA:

PROMOTOR ILMO. CONCELLO DE CAMBADOS.
OBRA MELLORAS EN CENTRO DE SALUD
SITUACION AVDA. DE GALICIA, CAMBADOS

AUTOR DEL PROYECTO D. Pelayo Eyo Valladares
TITULACION. ARQUITECTO TECNICO.
COLEGIO OFICIAL APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE LA PROVINCIA 

DE PONTEVEDRA
PLAZO EJECUCION OBRAS. DOS MESES
Nº DE TRABAJADORES. CINCO EN DIA PUNTA. (5) MAXIMO.



1.2. CONSIDERACION GENERAL DE RIESGOS.

1.-Situacion del trabajo.
Por la situación, no se generan riesgos.

2.-Topografia y entorno.
Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación de vehículos, como para la 

programación de los trabajos en relación con el entorno y sobre el solar.

3.-Subsuelo e instalaciones subterráneas.
No se generan riesgos

4.-Trabajo proyectado
Riesgo  bajo  y  normal  en  todos  los  componentes  del  trabajo  proyectado,  tanto  por  dimensiones  de  los 

elementos constructivos como por la altura del trabajo.

5.-Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad.
Todos los materiales componentes del  trabajo son conocidos y no suponen riesgo adicional  tanto por su 

composición como por sus dimensiones.  En cuanto a materiales auxiliares en la construcción,  o productos,  no se 
prevén otros que los conocidos y no tóxicos.

6.- Interacciones e incompatibilidades.
No se observa ninguna operación que sea incompatible con cualquier otra, por lo que el mantenimiento de 

las fases y fechas previstas, no debería suponer inconveniente alguno en el desarrollo de la obra. En cualquier caso, si 
surgiese alguna dificultad en este aspecto, la Dirección Facultativa, deberá resolver tal cuestión, con notificación al  
Contratista.

1.3.- FASES DE LA OBRA Y MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
1.3.1. FASES DE LA OBRA.

Dado que la previsión de construcción de este trabajo probablemente se hará por una pequeña constructora 
que asumirá la realización de todas las partidas de obra, y no habiendo fases especificas de obra en cuanto a los 
medios de S.T. a utilizar en la misma, se adoptan para la ordenación de este estudio las siguientes consideraciones :

1ª)  Considerar  la realización  del  mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de relacionar  los 
procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones personales y colectivas.
2ª)  La fase  de implantación  de obra,  o  centro  de  trabajo,  sobre  el  solar,  así  como montaje  de  valla  y  
barracones auxiliares, queda de responsabilidad de la constructora, dada su directa vinculación con esta.
3ª) El levantamiento del centro de trabajo, así como la S.T. fuera del recinto de obra, queda fuera de la fase  
de obra considerada en este estudio de la S.T.

MEMORIA CONSTRUCTIVA.

Sustitución Puerta y fijos de Urgencias :
1,00 Ud. De puerta de una hoja, en PVC, 2,25 x 0,95, sistema Softline doble junta o similar, 
acabado en plata, apertura interior derecha con cerradura de manilla de tres puntos con 
manilla a ambos lados, 2,00 uds. De fijo, de 0,75 x 2,25, 2 unidades de doble cristal 4-16-4 
mate y dos unidades de doble cristal 4-16-4.
1,00 Ud. de fijo de PVC, 2,25 x 1,00, sistema Softline doble junta o similar, acabado en plata, y 
doble cristal 3+3-12-3+3.
1,00 Ud. De refuerzo de la estructura de esta carpintería.

Pintura interior 
Suministro y aplicación de pintura plástica color blanco sobre paramentos interiores verticales 
y horizontales, a base de lijado, emplastecido, preparación soporte, mano de fondo y dos 
manos de pintura de acabado.
Resellado carpintería exterior. 
1,00 Ud. De cambio de herrajes en ventana proyectante-deslizante de aluminio.
1,00 Ud. De resellado interior y exterior de todas las ventanas y puertas del edificio, mediante 
silicona de 1ª calidad, especifica para intemperie.

Pintura exterior.
1,00 Ud. De pintura exterior de paramentos verticales y horizontales, con borrado de “pintadas” 
previo, preparación soporte, mano de fondo y dos manos de pintura de acabado.

Reparación rejas hierro exterior.
1,00 Uds. De reparación de herrajería al exterior en hierro pintado, actualmente en proceso de 
oxidación, con lijado, imprimación anti-oxido y remate con dos manos de esmalte para exterior.



Sectorización calefacción:
1,00 Ud. De instalación para sectorizar la calefacción del Centro de Salud, en tres zonas, 
correspondientes a la Planta baja, Primera Planta y Planta Segunda, con los mecanismos 
correspondientes, totalmente terminado y funcionando.

Sectorización alumbrado.
1,00 Ud. De instalación para sectorizar el alumbrado interior  del Centro de Salud, en tres 
zonas, correspondientes a la Planta baja, Primera Planta y Planta Segunda, con los 
mecanismos correspondientes, totalmente terminado y funcionando.

Cambio línea alcantarillado.
1,00 Ud. De demolición de instalación existente y sustitución por una nueva de PVC, colgada 
del techo del sótano, con sus correspondiente enganches y registros para evitar atascos, 
incluso carga, transporte y descarga de productos sobrantes a vertedero.

Medios auxiliares de elevación.
1,00 Ud. De medios auxiliares de elevación, a criterio de la contrata y cumpliendo normas de 
seguridad y salud, para la ejecución de las partidas exteriores de pintura, sellado de ventanas, 
reparación de elementos oxidados.

Pavimento linóleo zona urgencias
Demolición del pavimento actual de linóleo en zona de urgencias y suministro e instalación de 
linóleo tipo Marmoleum Real o similar, en rollos de 2,5 mms. De espesor de la casa Forbo o 
similar, com p.p. de pasta alisadora, adhesivo, cordón de soldar, totalmente terminado.

Persianas :
14,00 Uds. De suministro e instalación de persianas tipo Store enrrolables Poliescreen o 
similar.
8,00 Uds. De suministro y colocación de persianas venecianas 255 mm. Bandalux o similar.
1,00 Uds. De suministro y colocación de cristal Climalit similar a los existentes.

F) PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE 
LA OBRA 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborables, los principios de la acción preventiva se aplicarán  
durante la ejecución de la obra y, en particular durante esta fase, las siguientes tareas o actividades:
a).- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza .-  Establecer en presupuesto una serie de horas  
de trabajo destinadas a la limpieza de las obras. Indicar zonas de retirada de escombros, bien con tubos modulares 
verticales, o cualquier otro sistema (Situación containers,  circulación camiones de retirada de escombros desde los 
puntos de recogida, etc...)
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 de desplazamiento o circulación. En planos establecer circulaciones peatonales y de los 
vehículos que intervengan en obra, con vallas móviles, marcas de yeso, señales acústicas, etc...
c).- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.-  Se detallará en la memoria 
estas cuestiones cuando nos referimos a cada una de las operaciones y oficios integrados en esta obra .
d).- El mantenimiento, el control  previo a la puesta en servicio y el control periódico de 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 .-  En el apartado de medios auxiliares incluido en la memoria se indican estas operaciones de  
mantenimiento, así como su periodicidad.
e).- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento, y depósito de los distintos materiales, en  
particular  si  se trata de materias  o sustancias peligrosas.-  En los planos se indican las zonas de almacenamiento 
,existiendo en esta obra materiales que se puedan considerar peligrosos.
f).-  La  recogida  de  los  materiales  peligrosos  utilizados.-  En  esta  obra  no  se  utilizan  materiales  que  se  puedan  
considerar peligrosos.
g).-  El  almacenamiento  y la  eliminación  o evacuación de residuos  y escombros.-  Se indican en planos  zonas  de  
evacuación  de escombros,  así  como detalle  de  su  composición,  con señalización  de circulación  de vehículos de 
evacuación, así como situación de los containers.
h).- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos  trabajos  o  fases  de  trabajo.-  Se  incluye esta  adaptación  en el  Planing  de  obra  que  se  realizará  por  el  
Contratista
i).- La cooperación entre los contratistas, sub - contratistas y trabajadores autónomos.- Esta misión es competencia del 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución.
j).- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o 
cerca del  lugar de la obra.-   En el  primer apartado de la memoria,  se indican los problemas más importantes de  
interacciones e incompatibilidades a que se refiere este apartado. 



1.4. M A Q U I N A R I A .

1.4.2. MAQUINARIA DE ELEVACION.
C) CAMION GRUA.
Riesgos mas frecuentes.
- Caída de la propia maquina, por deficiente anclaje. - Caídas en altura de materiales, en las operaciones de 

subida o bajada. - Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. - Descargas eléctricas por 
contacto directo o indirecto. - Rotura del cable de elevación.

Normas básicas de seguridad.
- Caída de la propia maquina, por deficiente anclaje. - Caídas en altura de materiales, en las operaciones de 

subida o bajada. - Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. - Descargas eléctricas por 
contacto directo o indirecto. - Rotura del cable de elevación.

Normas básicas de seguridad.
- Antes de comenzar el trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de seguridad, así como el cable  

de suspensión de cargas, y de las eslingas a utilizar. - Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. - 
Los movimientos simultáneos de elevación y descenso, estarán prohibidos.  - Estará prohibido arrastrar cargas por el 
suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar cargas suspendidas con la maquina parada o intentar elevar cargas 
sujetas al suelo o a algún otro punto.  - Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la maquina parada.  - El 
anclaje del maquinillo se realizara mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado, a través de sus patas  
laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena u otro material.  - Se comprobara la 
existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga contra el extremo superior de la pluma. - Será 
visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar.

Protecciones personales.
- Casco homologado de seguridad. - Botas de agua. - Gafas antipolvo, si es necesario. - Guantes de cuero. - 

Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en ningún caso a la propia maquina.

Protecciones colectivas.
- El  gancho  de  suspensión  de  carga,  con  cierre  de  seguridad,  estará  en  buen  estado.  - El  cable  de 

alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación. - Además de las barandillas, con 
que cuenta la maquina, se instalaran barandillas que cumplirán las mismas condiciones, que en el resto de los huecos.  
- El motor y los órganos de transmisión, estarán correctamente protegidos. - La carga estará colocada adecuadamente, 
sin que pueda dar lugar a basculamientos. - Al termino de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se 
dejaran suspendidas y se desconectara la corriente eléctrica en el cuadro secundario.

1.4.3. MAQUINAS-HERRAMIENTAS.
A) CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO.

Riesgos mas frecuentes.
- Proyección de partículas y polvo. - Descarga eléctrica. - Rotura del disco.  - Cortes y amputaciones.

Normas básicas de seguridad.
- La maquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la transmisión.  - Antes de 

comenzar el trabajo se comprobara el estado del disco, si este estuviera desgastado o resquebrajado se procedería a 
su inmediata sustitución. - La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear este. 
Asimismo, la pieza no presionara al disco en oblicuo o por el lateral.

Protecciones personales.
- Casca homologado. - Guantes de cuero. - Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.

Protecciones colectivas.
- La maquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de  

corte bajo chorro de agua. - Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.

B) VIBRADOR.
Riesgos mas frecuentes.
- Descargas eléctricas. - Caídas en altura. - Salpicaduras en lechada en ojos.

Normas básicas de seguridad.
- La operación de vibrado, se realizara siempre desde una posición estable. - La manguera de alimentación 

desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas de paso.

Protecciones personales.
- Casco  homologado.  - Botas  de  goma.  - Guantes  dielectricos.  - Gafas  para  protección  contra  las 

salpicaduras.

Protecciones colectivas.
- Las mismas que para la estructura de hormigón.

C) SIERRA CIRCULAR.
Riesgos mas frecuentes.



- Cortes y amputaciones en extremidades superiores. - Descargas eléctricas.- Rotura del disco.- Proyección 
de partículas. - Incendios.

Normas básicas de seguridad.
- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los Atrapamientos por los órganos 

móviles.- Se controlara el estado de los dientes del disco, así como la estructura de este. - La zona de trabajo estará 
limpia de serrín y virutas, en evitacion de incendios.- Se evitara la presencia de clavos al cortar.

Protecciones personales.
- Casco homologado de seguridad.- Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera.- 

Calzado con plantilla anticlavo.

Protecciones colectivas.
- Zona acotada para la maquina, instalada en lugar libre de circulación.  - Extintor manual de polvo químico 

antibrasa, junto al puesto de trabajo.

D) AMASADORA.
Riesgos mas frecuentes.
- Descargas  eléctricas.- Atrapamientos  por  órganos  móviles.- Vuelcos  y  atropellos  al  cambiarla  de 

emplazamiento.

Normas básicas de seguridad.
- La maquina estará situada en superficie llana y consistente.- Las partes móviles y de transmisión, estarán 

protegidas con carcasas.- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la maquina.

Protecciones personales.
- Casco homologado de seguridad.- Mono de trabajo.- Guantes  de goma.- Botas  de goma y mascarilla 

antipolvo.

Protecciones Colectivas.
- Zona de trabajo claramente delimitada.- Correcta conservación de la alimentación eléctrica.

E) HERRAMIENTAS MANUALES.
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, 

pistola clavadora, lijadora, disco radial, maquina de cortar terrazo y azulejo y 
rozadora.

Riesgos mas frecuentes.
- Descargas  eléctricas.- Proyección  de partículas.- Caídas  en altura.- Ambiente  ruidoso.- Generación  de 

polvo.- Explosiones e incendios.- Cortes en extremidades.

Normas básicas de seguridad.
- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.- El personal que 

utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. - Las  herramientas  serán  revisadas 
periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservación del fabricante.- Estarán acopiadas en el 
almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las herramientas mas pesadas en las  
baldas mas próximas al suelo.- La desconvino de las herramientas, no se hará con un tirón brusco.- No se usara una 
herramienta eléctrica sin enchufe; si  hubiera necesidad de emplear mangueras de extensión, estas se harán de la 
herramienta al enchufe y nunca a la inversa.- Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posición 
estable.

Protecciones personales.
- Casco homologado de seguridad.- Guantes de cuero.- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la 

pistola clavadora. - Cinturón de seguridad, para trabajos en altura.

Protecciones colectivas.
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen 

uso.- Los huecos estarán protegidos con barandillas.

1.4.4. MEDIOS AUXILIARES.
A) DESCRIPCION DE LOS MEDIOS AUXILIARES.

Los medios auxiliares mas empleados son los siguientes:
Andamios de servicios, usados como elemento auxiliar, en los trabajos de cerramientos e instalaciones de los 

ascensores, siendo de dos tipos.
- Andamios  colgados  móviles,  formados  por  plataformas  metálicas,  suspendidas  de  cables,  mediante 

pescantes  metálicos,  atravesando  estas  al  forjado  de  la  cubierta  a  través  de  una  varilla  provista  de  tuerca  y 
contratuerca para su anclaje al mismo.

- Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal  de tres tablones, colocados 
sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramiento.

Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno de ellos no sea un 
medio auxiliar propiamente dicho, pero los problemas que plantean las escaleras fijas haremos referencia de ellas aquí:

- Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las rampas de las escaleras del 
trabajo, para comunicar dos plantas distintas; de entre todas las soluciones posibles para el empleo del material mas  
adecuado en la formación del peldañeado hemos escogido el hormigón, puesto que es, el que presenta la mayor  
uniformidad, y porque con el mismo bastidor de madera podemos hacer todos los tramos, constando de dos largueros 
y travesaños en numero igual al de peldaños de la escalera, haciendo este las veces de encofrado.

- Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y de 
poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo.



Visera  de protección para  acceso del  personal,  estando esta formada por una estructura metálica como 
elemento  sustentante  de los  tablones,  con ancho suficiente  para  el  acceso del  personal,  prolongándose hacia el  
exterior del cerramiento aproximadamente 2,5O m., señalizada convenientemente.

B) RIESGOS MAS FRECUENTES.
Andamios colgados.
- Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre dos plataformas.- Caídas de 

materiales.- Caídas originadas por la rotura de los cables.
Andamios de borriquetas.
- Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como tablero horizontal.
Escaleras fijas.
- Caídas del personal.
Escaleras de mano.
- Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los peldaños,  

deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado.- Golpes con la escalera al manejarla de 
forma incorrecta.

Visera de protección.
- Desplome de la visera,  como consecuencia  de que los  puntales  metálicos  no estén bien aplomados.- 

Desplome de la estructura metálica que forma la visera debido a que las uniones que se utilizan en los soportes, no son 
rígidas.- Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la visera.

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.
Generales para los dos tipos de andamios de servicios.
- No  se  depositaran  pesos  violentamente  sobre  los  andamios.- No  se  acumulara  demasiada  carga,  ni 

demasiadas  personas  en  un  mismo  punto.- Las  andamiadas  estarán  libre  de  obstáculos,  y  no  se  realizaran 
movimientos violentos sobre ellas.

Andamios colgados móviles.
- La separación entre los pescantes metálicos no será superior a 3 m.- Las andamiadas no serán mayores de 

8 m.- Estarán provistos de barandillas interiores de O,7O m. de altura y O,9O m. las exteriores con rodapíe, en ambas. - 
No se mantendrá una separación mayor de O,45 m. desde los cerramientos, asegurándose estas mediante anclajes.- 
El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas con la plataforma en la posición mas  
baja. - Se desecharan los cables que tengan hilos rotos.

Andamios de borriquetas o caballetes.
- En las longitudes de mas de 3 m. se emplearan tres caballetes.- Tendrán barandilla y rodapíe cuando los 

trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m.- Nunca se apoyara la plataforma de trabajo en otros elementos que no 
sean los propios caballetes o borriquetas.

Escaleras de mano.
- Se colocaran apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.- Estarán fuera de las zonas de paso.
- Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.- El apoyo inferior se realizara sobre 

superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el desplazamiento.- El apoyo superior se hará sobre 
elementos resistentes y planos. - Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.- Se prohibe 
manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.- Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al 
uso de las dos manos.- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que estas 
se abran al utilizarlas.- La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75ó que equivale a estar separada de 
la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.

Visera de protección.
- Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera. - Los  puntales 

metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados.- Los tablones que forman la visera de protección, se 
colocaran de forma que no se muevan, basculen o deslicen.

D) PROTECCIONES PERSONALES.
- Mono de trabajo.- Casco de seguridad homologado. - Zapatos con suela antideslizante.

E) PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Se delimitara la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del personal por debajo de 

estos,  así  como que este  coincida  con zonas  de acopio  de materiales.- Se colocaran  viseras  o marquesinas  de 
protección  debajo  de  las  zonas  de  trabajo,  principalmente  cuando  se  este  trabajando  con  los  andamios  en  los 
cerramientos de fachada.- Se señalizara la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje 
de los andamios.

1.4.5. INSTALACION CONTRA INCENDIOS.
Las causas que propician la aparición de un incendio en un trabajo en construcción no son distintas de las  

que lo generan en otro lugar:  existencia de una fuente de ignición (hogueras,  braseros,  energía solar,  trabajos de 
soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos. etc.) junto a una sustancia combustible (parquet, encofrados de madera, 
carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente (oxigeno), esta presente en todos 
los casos. Por todo ello, se realizara una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así  
como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo 
de la ejecución de la obra, situando este acopio en planta baja, almacenando con las plantas superiores los materiales 
de cerámica,  sanitarios,  etc.  Los medios de extinción serán los siguientes:  extintores portátiles,  instalando dos de 
dioxido de carbono de 12 Kg. de dioxido de carbono junto al cuadro general de protección y por ultimo uno de 6 Kg. de  
polvo seco antibrasa en el  almacén de herramienta.  Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta  otros  
medios de extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos,  picos, etc.).   Los  
caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza en todos los tajos y 
fundamentalmente en las escaleras del trabajo; el personal que este trabajando en sótanos, se dirigirá hacia la zona 
abierta del  patio de manzana en caso de emergencia.  Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de 
prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc. Todas 



estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es posible, o disminuya 
sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente.

1.5.- ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTROFICOS.
El  único  riesgo  catastrófico  previsto  es  el  de  incendio.  Por  otra  parte  no  se  espera  la acumulación  de 

materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas:
Realizar  revisiones  periódicas  en  la  instalación  eléctrica  de  la  obra.  Colocar  en  los  lugares,  o  locales,  

independientes aquellos productos muy inflamables con señalización expresa sobre su mayor riesgo. Prohibir hacer 
fuego  dentro  del  recinto  de  la  obra;  caso  de  necesitar  calentarse  algún  trabajador,  debe  hacerse  de  una  forma 
controlada y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. Las temperaturas de 
invierno tampoco son extremadamente bajas en el emplazamiento de esta obra. Disponer en la obra de extintores, 
mejor polivalentes, situados en lugares tales como oficina, vestuario, pie de escaleras internas de la obra, etc.

1.6.-CALCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD.
El calculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el REAL DECRETO 1627/1997 de 24 
de Octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El calculo de las protecciones personales parte de 
fórmulas generalmente admitidas como las de SEOPAN, y el calculo de las protecciones colectivas resultan de la  
medición  de  las  mismas  sobre  los  planos  del  proyecto  del  trabajo  y  los  planos  de  este  estudio,  las  partidas  de 
seguridad y salud, de este estudio básico, están incluidas proporcionalmente en cada partida.

1.7.-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
1.7.1.-Medicina preventiva.

Las posible enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las normales que trata la 
medicina  del  trabajo y la higiene industrial.  Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de 
empresa  quienes  ejercerán  la  dirección  y  el  control  de  las  enfermedades  profesionales,  tanto  en  la  decisión  de  
utilización de los medios preventivos como la observación medica de los trabajadores.

1.7.2.-Primeros auxilios.
Para  atender  a  los  primeros  auxilios  existirá  un  botiquín  de  urgencia  situado  en  los  vestuarios,  y  se 

comprobara  que,  entre  los  trabajadores  presentes  en  la  obra,  uno,  por  lo  menos,  haya  recibido  un   curso  de 
socorrismo.

Existirá en obra y por parte del responsable de socorrismo, en zona de fácil acceso y a la vista una relación  
de teléfonos de ambulancias y servicios médicos cercanos, así como indicación de cual es el centro asistencial más 
próximo a la obra.

1.8.-  MEDIDAS  DE  SALUD  PERSONAL  E  INSTALACIONES  DEL 
PERSONAL.

Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son aquellas derivadas de la aplicación del 
anejo IV del real Decreto 1627/97, que en resumen y para este caso son :

-Barracones para vestuarios y aseos : Se utilizará la vivienda colindante para guardar herramientas y utilizar 
como vestuario. Esta vivienda dispone de electricidad para iluminación y calefacción.

La evacuación de aguas negras se hará directamente a la fosa septica de que dispone esta vivienda situada 
en el  frente de la obra.

Dotación de los aseos: La que figura como mínima en el vigente R. D. 1627/97, y que cumple sobradamente  
la vivienda que se utilizará para este fin.

Dotación del vestuario: La que figura como mínima en el vigente R. D. 1627/97. y que cumple sobradamente 
la vivienda que se utilizará para este fin.

Dotación del comedor: No se realizará esta instalación debido a la proximidad del domicilio de los obreros 
intervinientes, así como a la contratación con una casa de comidas cercana la contratación particular de este servicio.

A continuación se indican aquellos apartados de tipo general a tener en cuenta con respecto al mencionado  
anexo IV :

1.9 JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO REAL DECRETO 604/2006.

De conformidad con lo dispuesto por el  Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se 
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cada Contratista deberá disponer en obra del 
correspondiente Recurso Preventivo, de conformidad con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las siguiente consideraciones :

a) El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 
preventivos.

b) Cuando,  como  resultado  de  la  vigilancia,  se  observe  un  deficiente  cumplimiento  de  las 
actividades  preventivas,  las  personas  a  las  que  se  asigne  la  presencia  deberán  dar  las 
instrucciones  necesarias  para  el  correcto  e  inmediato  cumplimiento  de  las  actividades 
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, para que este adopte 

http://www.mtas.es/insht/legislation/L/lprl.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/lprl.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39_mod.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39_mod.htm


las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún 
subsanadas.

c) Cuando,  como  resultado  de  la  vigilancia,  se  observe  ausencia  ,  insuficiencia  o  falta  de 
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán 
poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata 
a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del 
Plan de Seguridad y Salud, en los términos previstos en el artículo 7.4 de este Real Decreto.

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán 
aplicarse en las obras.

PARTE A
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo 

en las obras.
1. Ámbito de aplicación de la parte A: La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la 

obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.
2. Estabilidad y solidez:
a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general,  

de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo  

se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera 
segura.

3. Instalaciones de suministro y reparto de energía:
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá  ajustarse a lo dispuesto en su  

normativa específica.
En todo  caso,  y  a  salvo  de  disposiciones  específicas  de  la  normativa  citada,  dicha  instalación  deberá 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
b)  Las instalaciones  deberán proyectarse,  realizarse  y  utilizarse  de manera  que no entrañen peligro  de 

incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución 
por contacto directo o indirecto.

c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en  
cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las  
personas que tengan acceso a partes de la instalación.

4. Vías y salidas de emergencia:
a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer  expeditas  y desembocar lo más directamente 

posible en una zona de seguridad.
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones 

de máxima seguridad para los trabajadores.
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de 

los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan 
estar presente en ellos.

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 
14 de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  de  señalización  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo.  Dicha 
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas,  
no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación 
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

5. Detención y lucha contra incendios:
a)  Según  las  características  de  la  obra  y  según  las  dimensiones  y  el  uso  de  los  locales,  los  equipos 

presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así como el 
número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos 
apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse con 
regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación.
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
6. Ventilación:
a)  Teniendo  en cuenta  los  métodos  de trabajo  y  las  cargas  físicas  impuestas  a  los  trabajadores,  éstos 

deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
b)  En  caso  de  que  se  utilice  una  instalación  de  ventilación,  deberá  mantenerse  en  buen  estado  de 

funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre 
que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería.

7. Exposición a riesgos particulares:
a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por 

ejemplo, gases, vapores, polvo).
b)  En caso de que algunos  trabajadores  deban penetrar  en  una zona cuya atmósfera  pudiera  contener  

sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá  
ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al 
menos, quedar



bajo vigilancia permanentemente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le 
pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

8. Temperatura : 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 

circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a 
los trabajadores.

9. Iluminación:
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo 

posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no 
sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El 
color utilizado para la iluminación artificial no podrá influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación 
deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los 
trabajadores.

c)  Los  locales,  los  lugares  de  trabajo  y  las  vías  de  circulación  en  los  que  los  trabajadores  estén  
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de  
seguridad de intensidad suficiente.

10. Puertas y portones:
a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los railes 

y caerse.
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que les 

impida volver a bajarse.
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados de 

manera adecuada.
d)  En las  proximidades  inmediatas  de los  portones  destinados  sobre  todo  a la  circulación  de vehículos 

deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas 
puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expedidas en todo momento.

e)  Las  puertas  y  portones  mecánicos  deberán  funcionar  sin  riesgo  de  accidente  para  los  trabajadores. 
Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y también deberán 
poder  abrirse  manualmente  excepto  si  en  caso  de  producirse  una  avería  en  el  sistema  de  energía  se  abren 
automáticamente.

11. Vías de circulación y zonas peligrosas:
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán  

estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con 
toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las  
proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas  
en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que 
puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando  se utilicen  medios  de transporte  en  las  vías de circulación,  se  deberá  prever  una distancia  de 
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el  
recinto.

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las 

puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos 

que  eviten  que  los  trabajadores  no  autorizados  puedan  penetrar  en  ellas.  Se  deberán  tomar  todas  las  medidas 
adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas 
deberán estar señalizadas de modo claramente visible.

12.Muelles y rampas de carga:
a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.
b)  Los muelles  de carga deberán tener  al  menos  una salida  y las  rampas  de carga deberán ofrecer  la 

seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.
13. Espacio de trabajo: 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de 

la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 
necesario.

14. Primeros auxilios:
a)  Será  responsabilidad  del  empresario  garantizar  que  los  primeros  auxilios  puedan  prestarse  en  todo 

momento por el personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar 
la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición  
repentina.

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales 
para primeros auxilios.

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros 
auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 
sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

d)  En todos  los  lugares  en que las  condiciones  de trabajo lo  requieran se deberá  disponer  también de  
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de 
urgencia.

15. Servicios higiénicos:
a)  Cuando  los  trabajadores  tengan  que  llevar  ropa  especial  de  trabajo  deberán  tener  a  su  disposición 

vestuarios adecuados.
Los vestuarios  deberán ser  de  fácil  acceso,  tener  las  dimensiones  suficientes  y  disponer  de  asientos  e 

instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.



Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo,  sustancias peligrosas,  humedad,  suciedad),  la ropa de 
trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

Cuando  los  vestuarios  no  sean  necesarios,  en  el  sentido  del  párrafo  primero  de  este  apartado,  cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

b)  Cuando  el  tipo  de  actividad  o  la  salubridad  lo  requieran,  se  deberán  poner  a  disposición  de  los 
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.

Las  duchas  deberán  tener  dimensiones  suficientes  para  permitir  que  cualquier  trabajador  se  asee  sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría.

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos 
suficientes y apropiados con agua corriente,  caliente si  fuera necesario,  cerca de los puestos de trabajo y de los 
vestuarios.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá 
ser fácil.

c)  Los trabajadores  deberán disponer en las proximidades  de sus puestos de trabajo,  de los locales de 
descanso, de los vestuarios y, de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de 
retretes y de lavabos.

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse 
una utilización por separado de los mismos.

16. Locales de descanso o de alojamiento:
a)Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el  

número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales 
de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados 
con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.

c)  Cuando  no  existan  este  tipo  de  locales  se  deberá  poner  a  disposición  del  personal  otro  tipo  de  
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.

d)  Cuando  existan  locales  de  alojamiento  fijos,  deberán  disponer  de  servicios  higiénicos  en  número 
suficiente, así como una sala para comer y otra de esparcimiento.

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número  
de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos  
sexos.

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los 
no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

18. Trabajadores minusválidos: 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores 

minusválidos.
Esta disposición se aplicará, en particular,  a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos,  

retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos.
19. Disposiciones varias:
a)  Los  accesos  y  el  perímetro  de  la  obra  deberán  señalizarse  y  descartarse  de  la  manera  que  sean 

claramente visibles e identificables.
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no  

alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 

comidas en condiciones de seguridad y salud.

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 aplicarán siempre que lo 

exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
1. Estabilidad y solidez:
a) 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:
1º El número de trabajadores que los ocupen.
2º Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución.
3º Los factores externos que pudieran afectarles.
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad 

propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar  
cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo.

b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier 
modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

2. Caídas de objetos:
a) 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.
b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas.
c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma 

que se evite se desplome, caída o vuelco.
3. Caídas de altura:
a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes 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 protección 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.



b)Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin 
o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, 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.

c) 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 modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia.

4. Factores atmosféricos: 
Deberá protegerse a los trabajadores  contra  las inclemencias  atmosféricas que puedan comprometer  su 

seguridad y su salud.
5. Andamios y escaleras:
a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite 

que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
b)Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, protegerse 

y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus 
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:
1º Antes de su puesta en servicio.
2º A intervalos regulares en lo sucesivo.
3º  Después  de  cualquier  modificación,  período  de  no  utilización,  exposición  a  la  intemperie,  sacudidas 

sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.
e) Las escaleras de mano deberán cumplir  las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real  

Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo.

6. Aparatos elevadores:
a)  Los  aparatos  elevadores  y  los  accesorios  de  izado  utilizados  en  las  obras,  deberán  ajustarse  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.
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos  

de fijación, anclajes y soportes, deberán:
1º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados.
2º Instalarse y utilizarse correctamente.
3º Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
4º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.
c)  En los  aparatos  elevadores  y  en  los  accesorios  de  izado  se  deberá   colocar,  de  manera  visible,  la  

indicación del valor de su carga máxima.
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquéllos  

a los que estén destinados.
7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales:
a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a 

lo dispuesto en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria para 

movimientos  de  tierras  y  manipulación  de  materiales  deberán  satisfacer  las  condiciones  que  se  señalan  en  los 
siguientes puntos de este apartado.

b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales  
deberán:

1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 
ergonomía.

2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
3º Utilizarse correctamente.
c)  Los  conductores  y  personal  encargado  de  vehículos  y  maquinarias  para  movimientos  de  tierras  y 

manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.
d)  Deberán  adoptarse  medidas  preventivas  para  evitar  que  caigan  en  las  excavaciones  o  en  el  agua 

vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales.
e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 

estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de 
la máquina, y contra la caída de objetos.

8. Instalaciones, máquinas y equipos:
a) Las instalaciones,  máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y 

equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán:
1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 

ergonomía.
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento..
3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:
a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras,  deberán tomarse medidas para localizar y 

reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
b)  En  las  excavaciones,  pozos,  trabajos  subterráneos  o  túneles  deberán  tomarse  las  precauciones 

adecuadas:



1º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, 
materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas,

2º Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.
3º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una 

atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.
4º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una 

irrupción de agua o la caída de materiales.
c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán mantenerse 

alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de 
barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.

10. Instalaciones de distribución de energía:
a) Deberán verificarse y manternerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes 

en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
b)  Las  instalaciones  existentes  antes  del  comienzo  de  la  obra  deberán  estar  localizadas,  verificadas  y 

señalizadas claramente.
c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar  a la seguridad en la obra será 

necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o 
avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de 
la  obra  tuvieran  que  circular  bajo  el  tendido  se  utilizarán  una  señalización  de  advertencia  y  una  protección  de  
delimitación de altura.

11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:
a)  Las  estructuras  metálicas  o  de  hormigón  y  sus  elementos,  los  encofrados,  las  piezas  prefabricadas  

pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y 
dirección de una persona competente.

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse 
y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados 
de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra:

12. Otros trabajos específicos.
a)  Los trabajos  de derribo  o  demolición  que  puedan  suponer  un  peligro  para  los  trabajadores  deberán 

estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando 
las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.

b) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en 
atención  a  la  altura,  inclinación  o  posible  carácter  o  estado  resbaladizo,  para  evitar  la  caída  de  trabajadores,  
herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca  de superficies frágiles, se deberán tomar  
las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.

c)  Los trabajos con explosivos,  así  como los  trabajos en cajones  de aire  comprimido  se ajustarán  a lo 
dispuesto en su normativa específica.

d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia 
suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de 
irrupción de agua y de materiales.

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse únicamente  
bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona 
competente a intervalos regulares.



2.-PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
2.1.-LEGISLACION VIGENTE.
1.1-Normas Generales.

Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán las siguientes 
condiciones :

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad 
y la Seguridad Industrial, que complementa al Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre de 1981.
Real  Decreto  400/1996,  de  1  de  marzo,  por  el  que  se  dicta  las  disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del 
Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas  
potencialmente explosivas.
Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, a 
titulo informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.
Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
Resolución de 24 de julio de 1996, actualiza la Orden de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria  MIE-AEM  1  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y  Manutención,  referente  a  Normas  de  
Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.
Real  Decreto  39/1997,  de  17 de enero,  por  el  que  se aprueba  el  Reglamento  de los  Servicios  de Prevención y 
modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de  
enero.
Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que  
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 3 de abril de 1997 que complementa la Orden de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de 
Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los  
lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos  
laborales.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de  
prevencionista de riesgos laborales.
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba  
el  Reglamento  de los  Servicios  de Prevención,  en  relación  con las  condiciones  de acreditación  de las  entidades  
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de 
autorización de las entidades publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales
Resolución de 16 de julio de 1997, que constituye el Registro de Empresas Externas regulado en el Real Decreto 
413/1997, de 21 de marzo de 1997, de protección operacional de los trabajadores externos.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para  
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real  Decreto  1314/1997,  de  1  de  agosto  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y 
Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre
Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueba las Normas de Seguridad para el Ejercicio de Actividades  
Subacuaticas.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción.
Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el  
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Real  Decreto  1488/1998, de  10 de julio,  de adaptación  de la legislación  de prevención de riesgos  laborales  a la  
Administración General del Estado.
Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.

http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/elevadores_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Admongral.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/Lib_visita.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/obras.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/subacuaticas.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/elevadores_m1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/radia413_d.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/omdesa.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Certificad.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/epi.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cancer.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/biologic.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/mutuas.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cargas.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/lugares.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/itc_mie_aem_1_m5.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/mod_epi.htm#orden20
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/itc_mie_aem_1_m4.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/comision.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/res_epi.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd400atm.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/hom_maq_c2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/lprl.htm


Resolución de 22 de diciembre de 1998, que determina los criterios a seguir en relación con la compensación de costes 
prevista en el artículo 10 de la Orden 22 de abril  de 1997, que regula el régimen de funcionamiento de Mutuas de 
Accidentes, en desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.
Real  Decreto  216/1999,  de  5 de febrero,  sobre  disposiciones  mínimas de seguridad y  salud  en el  ámbito  de las 
Empresas de Trabajo Temporal.
Orden de 30 de marzo de 1999 por la que se establece el día 28 de abril de cada año como Día de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción,  complementa  art.  18 del  Real  Decreto  1627/1997,  de  24 de octubre  de 1997,  sobre  Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 de Requisitos y Datos de las  
Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de Actividades
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los  
accidentes
Ley  39/1999,  de  5  de  noviembre,  para  promover  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  de  las  personas  
trabajadoras.
Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el  
trabajo. (Fecha actualización 20 de octubre de 2000)
Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que  
se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Resolución de 26 de abril de 2001, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueba el Plan 
General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001
Corrección de errores de la Resolución de 26 de abril de 2001, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por 
la que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de  
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis. Derogado por Real Decreto 865/2003
Corrección de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, 
MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7
Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en Prevención de  
Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico
Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría,  por  la que se regula  la  utilización  del  Sistema de 
Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de 
los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de 
noviembre.
Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del  ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales
Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial  de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos  
laborales en el ámbito de la Administración General del Estado
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a  
los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real  Decreto 836/2003, de 27 de junio,  por  el  que se se aprueba una nueva Instrucción  técnica  complementaria 
«MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras  
aplicaciones.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción  
técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  referente a grúas  
móviles autopropulsadas
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y  
control de la legionelosis
Resolución de 5 de agosto de 2003, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueba el Plan 
General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social durante el período 2003-2005
Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los  
trabajadores  incluidos  en  el  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los  Trabajadores  por  Cuenta  Propia  o  
Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del  
empleo de las personas con discapacidad.
Corrección de errores del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como 
medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad
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Orden PRE/1954/2004, de 22 de junio,  por  la  que se modifica el  anexo I  del  Real  Decreto  1406/1989, de 10 de 
noviembre,  por el  que se imponen limitaciones  a la comercialización  y al  uso de ciertas  sustancias y preparados 
peligrosos (nonilfenol, etoxilados de nonilfenol y cemento). 
Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se 
regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, formato y llevanza de los Libros-Registro 
de movimientos y consumo de explosivos.
Orden      TAS/3302/2004, de 8 de octubre, por la que se nombran los miembros de la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el  
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud  para la utilización por  los trabajadores  de los  
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regularla 
actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales
Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento de las actividades a  
desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia 
de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a  
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria n.º 10, sobre  
prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los  
riesgos relacionados con la exposición al ruido
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social

1.2.Normativas relativas a la organización de los trabajadores.
Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95)
1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene.
Reglamento de los Servicios de Prevención, REAL DECRETO 39/1997. ( BOE: 31/07/97)
1.4. Normas de la administración local.
Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contraigan lo  
relativo al REAL DECRETO 1627/1997
1.5. Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares
Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. ( B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C.
Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del  reglamento de 
aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores electromecánicos.  (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 
referente a grua-torre (BOE: 24-4-1990)

2.2. REGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD E HIGIENE.

En este apartado se mencionan las obligaciones que tienen cada una de las partes implicadas en el  
desarrollo de este Estudio Básico, e incidencias de la seguridad e higiene de la obra, a saber :

A.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD.
B.- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
C.- TRABAJADORES AUOTNOMOS.

A).- OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
DE SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (ARTº 9) :

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
- 1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
- 2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 
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en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas 
o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas  
en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 

facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

B).- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (ARTº 
11) :

1. Los contratistas y subcontratistas 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 particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10  
del presente Real Decreto.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere  
el artículo 7.

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, 
las  obligaciones  sobre  coordinación  de  actividades  empresariales  previstas  en el  artículo  24  de  la  Ley  de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV de  
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 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 de  
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
2. 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 obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su  
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 
del  incumplimiento de las medidas previstas en el  plan, en los términos del  apartado 2 del  artículo 42 de la Ley de  
Prevención de Riesgos Laborales.

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

4. De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real  
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las  
obras  de  construcción,  cada  Contratista  deberá  disponer  en  obra  del  correspondiente  Recurso  Preventivo,  de 
conformidad con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, con las siguiente consideraciones :

d) El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.
e) Cuando,  como  resultado  de  la  vigilancia,  se  observe  un  deficiente  cumplimiento  de  las  actividades 

preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el  
correcto  e  inmediato  cumplimiento  de  las  actividades  preventivas  y  poner  tales  circunstancias  en 
conocimiento del empresario,  para que este adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

f) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia , insuficiencia o falta de adecuación de las  
medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias  
para corregir las deficiencias y a la modificación del Plan de Seguridad y Salud, en los términos previstos en 
el artículo 7.4 de este Real Decreto.

C).- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS (ARTº 
12) :

Los trabajadores autónomos 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 particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, 

durante la ejecución de la obra.
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 Prevención 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 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el  
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de  
trabajo.

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

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.

http://www.mtas.es/insht/legislation/L/lprl.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39_mod.htm


2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
La  Empresa  Constructora  viene  obligada  a  cumplir  las  directrices  contendidas  en  este  Estudio  Básico  de 

Seguridad y Salud, ajustadas a sus sistemas de producción reflejados en este Plan de Seguridad, coherente con el primero  
y con los sistemas de seguridad e higiene que la misma pueda emplear. 

Los medios de protección personal, estarán homologados por el Organismo competente y caso de no existir éstos 
en le mercado, se emplearán los mas adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene ò Vigilante de Seguridad  
y la Dirección Facultativa.

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y Plan, respondiendo solidariamente 
de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los subcontratistas y empleados.

La Dirección  Facultativa  considerará  el  Estudio  y  Plan  como parte  integrante  de la ejecución  de la obra,  
correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan, autorizando previamente cualquier modificación de éste, 
dejando constancia escrita de las mismas en el Libro de Incidencias.

Periódicamente y según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Plan de Seguridad, poniendo 
en conocimiento de la Propiedad y de los Organismos competentes el incumplimiento por parte de la empresa de las  
medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad e Higiene.

Cambados a 24 de agosto de 2018.
El Arquitecto Técnico Municipal.

Fdo. D. Pelayo C. Eyo Valladares.



3. PLANOS Y FOTOGRAFIAS.
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3.1.- PLANO DE SITUACION
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3.2.- PLANO DE EMPLAZAMIENTO

PROMOTOR ILMO. CONCELLO DE CAMBADOS.
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3.3.- PLANO DE CARPINTERIA ACCESO 

PROMOTOR ILMO. CONCELLO DE CAMBADOS.
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3.4.- PLANO PAC 

PROMOTOR ILMO. CONCELLO DE CAMBADOS.
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PELAYO EYO VALLADARES                  Arquitecto Técnico Municipal 



3.5.- FOTOGRAFIAS DE ESTADO ACTUAL
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Se adjuntan fotos de estado actual :











4. PLIEGO DE CONDICIONES.
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
GENERALES Y PARTICULARES

PROMOTOR ILMO. CONCELLO DE CAMBADOS.
OBRA MELLORAS EN CENTRO DE SALUD
SITUACION AVDA. DE GALICIA, CAMBADOS

Se compone el presente pliego de condiciones de cuatro apartados claramente 
diferenciados, como son :

1.- CONDICIONES TECNICAS.
2.- CONDICIONES FACULTATIVAS.
3.- CONDICIONES ECONOMICAS.
4.- CONDICIONES LEGALES.

1.  -   CONDICIONES TECNICAS.  
      

1.1.- DEFINICION. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye 
un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las unidades de obra que en el se detallan y en 
todo  aquello  que  específicamente  no  lo  contradigan  será  de  aplicación  la  vigente Ley  y 
Reglamento de contratación de las Corporaciones Locales, el Pliego de Condiciones Técnicas 
de la Dirección General de Arquitectura, aprobado por Orden del Ministerio de la Vivienda de 4 de 
Junio  de  1.973.  Asimismo,  para  todos  aquellos  materiales  o  unidades  de  obra  no  incluidos 
expresamente en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, será de aplicación el 
anteriormente  señalado  Pliego  de  Condiciones  Generales.  Asimismo  se  cumplirán  todas  las 
determinaciones aplicables a la actividad de que se trata, adoptando las medidas correctoras 
señaladas, al objeto de dar cumplimiento a toda la normativa de seguridad y Actividades Molestas, 
Insalubres Nocivas y Peligrosas vigente.

1.2.- DESCRIPCION  DE  LAS  OBRAS  QUE  SE  CONTRATAN. Las  obras  que  se 
contratan, totalmente terminadas, son las especificadas en los documentos adjuntos: mediciones, 
presupuestos y memorias, así como también las obras accesorias que sean precisas para dejar 
completamente terminadas las mismas, con arreglo a los planos y documentos adjuntos; así como 
las que  especifique al efecto el Técnico Director Facultativo de las Obras.

Estas obras accesorias las consideraremos como aquellas necesarias para llevar a cabo 
la  construcción  de  las  descritas  en  los  documentos  que  figuran  en  el  proyecto,  como  : 
agotamientos  y  entibaciones,  andamios,  cimbras,  modelos,  cajas,  rozas  en  las  fabricas, 
,operaciones de sondeo, nivelaciones, alineaciones, replanteos y el suministro de cuantos medios 
auxiliares se requieran. Además cuantas exijan la organización y marcha de los trabajos, como 
oficina  provisional,  administrativa,  construcción  de  vallas,  caseta  de  guarda,  almacenes 
provisionales, etc. Todas las operaciones que se refieran a pruebas o ensayos tanto de materiales 
como de las obras ejecutadas. Además de estas obras estará el Contratista obligado a ejecutar 
todas las auxiliares correspondientes a los oficios de contrata y necesarias para las instalaciones 
hasta la completa terminación del trabajo.

2.  -   CONDICIONES FACULTATIVAS.  

2.1. GENERALIDADES. Para su instalación y puesta en obra, deberán ser presentados a 
la Dirección Facultativa de las mismas, catálogos y muestras de los distintos materiales, donde se 
indiquen sus dimensiones y características principales facilitándole los datos y muestras que este 
solicite.



No podrán emplearse materiales o aparatos que no hayan sido aceptados previamente 
por la Dirección de las Obras. Este control previo no implica una recepción definitiva, pudiendo ser 
rechazados si no cumplen con el  presente pliego de condiciones, debiendo reemplazarse los 
materiales  rechazados  por  otros  que  cumplan  las  condiciones  exigidas.  Después  del  control 
previo, y de acuerdo con los resultados, se notificará por escrito a la Dirección Facultativa, con los 
nombres de los fabricantes y designación comercial de los materiales que se vayan a utilizar y 
enviará  muestras  por  lo menos,  de cada uno  de los  cables,  aparatos  y  dispositivos  que se 
pretenden instalar.

Todos los materiales serán de primera calidad y para su empleo en obra deberán  ser  
aprobados por la Dirección Facultativa de las mismas.

El Contratista será el responsable del correcto almacenamiento de los materiales a instalar 
en obra, así como del conjunto de la obra, hasta su recepción provisional.

2.2.- EJECUCION  DE  LOS  TRABAJOS. Serán  por  cuenta  y  responsabilidad  del 
Contratista, la realización de cuantos replanteos y mediciones sean necesarios para la elaboración 
de sus trabajos, replanteos y mediciones que someterá al visto bueno del Técnico Director de 
Obras.

 Las distintas unidades de obra y elementos de las instalaciones, serán ejecutados y 
montados de forma esmerada y con un correcto acabado, teniendo para ello en cuenta las normas 
de la buena construcción, así como las Normas Tecnológicas de la Edificación, publicadas hasta la 
fecha por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

El vallado de la obra, si fuese necesario, será por cuenta del Constructor, así como la 
solicitud del  permiso correspondiente, asimismo las solicitudes de acometidas de los servicios 
necesarios  para el  desarrollo  de los  trabajos,  serán por  cuenta  del  Constructor,  como agua, 
electricidad, teléfono, etc.., tanto las provisionales como las definitivas, corriendo por cuenta de la 
propiedad el pago de éstas ultimas.

2.3.- MEDICIONES Y VALORACIONES. Las mediciones se harán de la siguiente manera:

CRITERIO  GENERAL:  El  presente  proyecto,  consta  de  sus  correspondientes 
mediciones, en las que, en definitiva, se fija un criterio de medición, al  que habrá que 
ajustarse a la hora de la realización de las correspondientes certificaciones, y en caso de 
duda, estaremos a lo que se dispone a continuación.

Desmontes y terraplenes: se medirán en metros cúbicos con las cotas que resultaren 
después de ejecutadas las obras;  quedando estas perfectamente recortadas  y  niveladas.  Se 
establecen grados de esponjamiento entre el  15 y  el  40 %, a la hora de calcular  el  m3 de 
transporte de productos sobrantes a vertedero, y un coeficiente de asentamiento del 10 al 25 % en 
compactaciones y terraplenados, valores que varían en función de las características físicas de los 
terrenos, estableciéndose el % mediante acuerdo de la Dirección facultativa y la Contrata.

Hormigones  y  mamposterías: Se  tendrá  en  la  medición  el  mismo  criterio  que  el 
empleado en el apartado anterior.

Fachadas: Si se establece el precio a base de unidad superficial, se medirá con las cotas 
de la proyección diedrica vertical de las fachadas, incluso vuelos, sin descontar los huecos, salvo 
casos excepcionales, que se habrán establecido previamente. Si se estableciera precio aparte 
para vuelos y molduras, se entiende que ellos se refieren a la parte volada o moldurada, se 
medirán también en proyección diedrica vertical puesto que el tizón va incluido en la medida de la 
proyección. Si el precio se refiere a unidades cubicas, las cotas serán las máximas dimensiones 
de cada pieza.

Los muros de piedra, medianeras y patios, se medirán asimismo sin descontar los huecos 
y en los ángulos se descontara el espesor. Los muros, muretes y tabiques de ladrillo se abonarán 
por metros cuadrados y descontando los huecos.

Forjados: Los  entramados  o  forjados  de  pisos,  cubiertas,  se  medirán  en  metros 
cuadrados  sin  incluir  los  empotramientos  ,  midiéndose  en  las  cubiertas  según  la  máxima 
pendiente, salvo que se indique otra forma de medición. Los huecos interiores y exteriores se 
medirán siempre con las cotas de la luz de los cercos o de las jambas, pero en el precio de la 
unidad irán incluidas las guarniciones y suplementos que sean precisos para el perfecto funciona-
miento de la obra. Las escaleras salvo disposición en contrario, se medirán en rampa por el eje de 
las mismas, incluyendo los descansos y rellanos. Los huecos se descontaran siempre, así como la 



superficie que ocupen las vigas, si estas superan un ancho de 0,30 m. En la Obra de hormigón se 
cubicara su verdadera magnitud.

Solados y entarimados: Se abonaran por metro cuadrado, efectuándose la medición de 
las superficies entre los paramentos interiores de los muros y tabiques.

Enfoscados y Enlucidos: Se considerará como superficie total, aquella sobre la que se 
aplique, descontando huecos y añadiendo los paramentos correspondientes a las mochetas de los 
huecos.  Se  considerará  superficie  abonable  para  los  revocos,  enlucidos  y  revestidos,  la 
consignada para los guarnecidos y blanqueos. A partir de 3,00 m. de altura se realizará un nuevo 
precio descompuesto.

Alicatados: Se valoraran por su superficie, sin abono alguno por medias cañas, remates y 
piezas especiales.

Hierros: Se abonaran por peso incluyendo el valor del material, pintura y mano de obra.
Las barandillas de la escalera y balcón se abonarán por metros lineales. La vidriería se 

medirá por metros cuadrados, midiendo la superficie que limitan los rebajos de los cercos.
Los canalones y tubos de bajada de aguas: se medirán por metros lineales, incluyendo 

en sus precios el material, mano de obra y colocación. Los conductos para subidas de humos y 
gases se medirán por metros lineales. Las tuberías se medirán también por metros lineales. Su 
diámetro se contará interiormente, y este deberá ser cilíndrico.

Pinturas: La pintura de muros, tabiques y techos, se abonará aplicando los precios a las 
áreas  que  resultan de la  medición  de  las  superficies  pintadas.  En  la  pintura  de las puertas 
vidrieras, se descontara de la superficie abonable el 53% por la parte que ocupan los cristales. La 
pintura  de rejas,  barandillas,  antepechos,  balcones,  etc.  se abonará multiplicando por  dos  el 
numero de metros cuadrados del vano que limitan por una de sus caras. No descontándose como 
medida general todos aquellos elementos que no vayan pintados y ocupen una superficie inferior 
al 15% de la superficie pintada

Electricidad: Se  abonará  por  puntos  de  luz,  indicándose  si  son  sencillos,  dobles  o 
conmutados. Los timbres y enchufes por unidad. Deberá tenerse en cuenta que en estos precios 
se incluye  toda la  instalación excepto  acometida y  cuadro de contadores  que  se medirán y 
valoraran independientemente

Aparatos sanitarios: Se abonaran por unidades completas e instaladas.
Persianas: Se medirán en m2, incrementándose en la longitud 15 cms. y en el ancho 4 

cms.
Decoración: Se valorará por metros lineales o por superficie, según el criterio marcado en 

el  Presupuesto.  Comprende   sus  precios  todos  los  elementos  auxiliares  necesarios  para  su 
completa terminación.

Otras instalaciones: Se medirán y valorarán, de acuerdo con lo especificado en memoria 
y presupuestos adjuntos.

Criterio general de descuento de huecos: No se descontaran huecos con superficie 
igual o inferior a 4,00 m2, descontaremos el 50 % de la superficie en aquellos otros de más de 
4,00 m2 y menos de 8,00 m2, descontando el 100% de la superficie en el resto de los casos (en 
este 3º caso se facturarán marcos).

2.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista, no dará comienzo a las obras 
hasta  que  no  disponga de la correspondiente  licencia  municipal.  Debiendo avisar  al  Técnico 
Director de la fecha en que pretende dar comienzo a las mismas, mediante carta certificada con 
acuse de recibo; hasta tanto no reciba esta comunicación el Técnico encargado de la Dirección, no 
comenzará su responsabilidad.

Reformas  en  el  proyecto: Si  durante  el  curso  de  las  obras,  el   Técnico  estimase 
conveniente  realizar  modificaciones  en  el  proyecto,  el  contratista  está  obligado  a  realizarlas 
siempre y cuando la cantidad de las obras nuevamente proyectadas no aumentase o disminuyese 
en  una  quinta  parte  (20%) las  de igual  índole,  consignadas  en  el  presupuesto  de  contrata, 
abonándosele  la  parte  que  resulte  con  arreglo  a  los  precios  de  proyecto.  Caso  de que  las 
modificaciones del proyecto afectasen a los distintos conceptos que figuran en el presupuesto, 
apareciendo por tanto nuevos precios descompuestos, se determinaran estos siguiendo el proce-
dimiento previsto para ello en la vigente Ley de Contratos del Estado, esto es, a través de los 
correspondientes precios contradictorios

Ejecución y dirección: El  Contratista es el  único responsable de la ejecución de las 
obras que haya contratado y por tanto no tendrá derecho a indemnización alguna, por el mayor 
precio  a  que  pudieran  costarle  los  materiales  a  instalar,  ni  por  las  erradas  maniobras  que 
cometiera durante su ejecución, siendo todas de su cuenta y riesgo. Si el Contratista causase 



algún desperfecto en las propiedades colindantes, tendrá que repáralas a su cuenta dejándolas en 
el  estado en que las encontró al  dar comienzo la edificación.  El  Contratista deberá disponer 
siempre en la Obra, del numero proporcional de operarios a la extensión de los trabajos, que 
deberán  disponer  de  aptitud  reconocida  y  suficiente  para  el  desarrollo  de  los  mismos, 
encontrándose constantemente en la obra un oficial encargado como mínimo.

Suspensión de las Obras: Cuando la entidad propietaria desee suspender la ejecución 
de las Obras, tendrá que avisarlo con un mes de antelación y el Contratista deberá suspender los 
trabajos, sin derecho a indemnización, siempre que se le abone el importe de la obra ejecutada y 
el valor de los materiales acumulados a pie de obra, al precio corriente en la localidad; del mismo 
modo se realizará en los casos de rescisión justificada. Si la suspensión de los trabajos fuese 
motivada  por  el  Contratista,  el  propietario  se reserva  el  derecho  a  la  rescisión del  contrato, 
abonando al Contratista tan solo la obra ejecutada con perdida de la garantía como indemnización 
de perjuicios irrogados a la propiedad. En caso de muerte o de quiebra del Contratista, quedará 
rescindida la contrata, a no ser que los herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarla a 
cabo bajo las condiciones estipuladas en la misma. El Propietario puede admitir o desechar el 
ofrecimiento, sin que en este ultimo caso tengan aquellos derecho alguno a indemnización por 
esta causa. Tanto en estos casos de rescisión, como en los que legalmente se pudieran presentar, 
las herramientas y demás elementos de trabajo que sean de pertenecía del Contratista, tendrá 
éste la obligación de retirarlos en un plazo máximo de ocho días, de no ser así se entiende que los 
abonará a favor de las obras.

Oficina de Obras: El Contratista tendrá en la obra un local destinado a Oficina, en el cual 
se dispondrá de luz eléctrica, una mesa, silla y armario, en el cual estará a disposición del  Técnico 
Director,  una  copia  del  Proyecto,  una  copia  de  la  licencia  de  Obras,  copias  de  toda  la 
documentación necesaria para la correcta ejecución de las Obras, así como un libro de Visitas, 
donde quedaran escritas todas las indicaciones y anotaciones que el Director de las Obras estime 
oportunas. Esta oficina dispondrá también de llave y puerta para poder salvaguardar su contenido.

Dudas  u  omisiones: Si  alguna  duda  se  presentase,  o  se  hubiese  omitido  alguna 
circunstancia en cualquiera de los documentos del  proyecto,  el  Contratista se compromete a 
seguir en todo caso las instrucciones que a tal fin señale la Dirección Facultativa de las Obras, 
para que  las  obras  se ejecuten  con  arreglo  a  las  buenas  practicas  de la  construcción.  Las 
equivocaciones materiales que el presupuesto pueda contener, ya por variación de los precios 
respecto a los del cuadro, ya por errores en las cantidades de obra o en su importe, así como los 
que puedan existir en los demás documentos, se corregirán en cualquier época en la que se 
observen.

3. CONDICIONES ECONOMICAS.  

3.1.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. El  Presupuesto  de  las  Obras  de ejecución 
material,  asciende  a  la  cantidad  indicada  en  el  apartado  correspondiente  de  la  memoria 
descriptiva, y el presupuesto de contrata a la cantidad estimada también indicada en el apartado 
correspondiente, que los licitadores podrán mejorar en sus ofertas, entendiéndose que éstas se 
harán con la inclusión del beneficio industrial, gastos generales, impuestos, tasas y demás gastos 
que se ocasionen.

3.2.- DURACION DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo para la 
ejecución de las obras será el  que acuerden la Propiedad y la Contrata,  en el  momento de 
formalización del Contrato de Obras, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, a contar desde 
la fecha de formalización del contrato y solo por causas excepcionales, y previo acuerdo de la 
Propiedad y  Dirección Facultativa se podrá prorrogar.

3.3.- PAGO  DE LAS  OBRAS. El  abono  de  las  Obras,  se  hará  efectivo  contra  las 
correspondientes Certificaciones de Obra, firmadas por el Contratista y la Dirección Facultativa, 
realizada mensualmente de acuerdo con las obras hasta esa fecha ejecutadas.  Estos  pagos 
tendrán el carácter de abonos a cuenta, en espera de la liquidación definitiva de las Obras.

3.4.- PLAZO DE GARANTIA. Las obras serán recibidas provisionalmente; mediante acta 
que firmarán la Propiedad, La Dirección Facultativa y el Contratista, o sus representantes legales 
dentro del plazo de 30 días a contar desde su finalización; finalización que el Contratista está 
obligado a comunicar a las otras dos partes; estableciéndose un plazo de garantía entre esta 
recepción provisional y la definitiva de DOCE MESES (12). Durante este periodo, todas la obras de 



reparación o corrección que sean necesarias, por defectos de construcción serán a cargo del 
Contratista.

3.5.- FIANZA DEFINITIVA. Para responder de la correcta ejecución de las Obras, o de 
aquellos  otros  gastos  que  sean  precisos,  el  adjudicatario  constituirá  una  fianza  del  4%  del 
Presupuesto de Adjudicación, que deberá ser constituido en metálico, títulos de Deuda Pública o 
Aval Bancario. Recibida definitivamente la Obra y liquidada también definitivamente la misma; 
previo informe favorable del Técnico Director; y ante la solicitud del Contratista, se devolverá dicha 
fianza, o lo que proceda de la misma.

3.6.- GASTOS. Correrán  a  cargo  del  Contratista,  todos  los  gastos  que  puedan 
ocasionarse con motivo de anuncios, impuestos, tramites, formalización del Contrato, incluso toda 
la documentación y tramitación de exigencia legal, para la puesta en marcha de las instalaciones 
con especial referencia a las eléctricas, de calefacción y aire acondicionado y de fontanería y 
saneamiento.

3.7.- SANCIONES. El  Contratista estará obligado a cumplir los plazos fijados para la 
ejecución de las Obras; en caso de incurrir en demora, se establece una sanción de 2.000 Ptas 
diarias, que serán retenidas de las cantidades pendientes de abono. Asimismo, la Propiedad, 
podrá optar  por  la  resolución  del  Contrato,  con  perdida  de fianza,  sin perjuicio  de exigir  las 
responsabilidades a que hubiere lugar.

3.8.- ADJUDICACION DEFINITIVA. Consultadas las empresas constructoras, indicadas 
por la Propiedad, capacitadas para la ejecución de las Obras que se proponen, se acordará por 
parte de ésta ultima y con el asesoramiento del Técnico Director, la adjudicación definitiva de las 
obras a aquella que estimen mas conveniente.

4. CONDICIONES LEGALES.   

CONDICIONES LEGALES. 

GENERALES.
EDIFICACION.
Ley 38/99, de 5 de noviembre, DE ORDENACION DE LA EDIFICACION, publicada en 

BOE nº 266 de 6 de noviembre de 1.999.
NORMAS  SOBRE  REDACCION  DE  PROYECTOS  Y  DIRECCION  DE  OBRAS  DE 

EDIFICACION, aprobadas por Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, del Ministerio de la Vivienda 
(BOE de 24 de Marzo de 1971).

PLIEGO  DE  CONDICIONES  TECNICAS  DE  LA  DIRECCION  GENERAL  DE 
ARQUITECTURA, aprobada por Orden del Ministerio de la Vivienda de 4 de Junio de 1973 (BOE 
de 13 a 16, 18 a 23, 25 y 28 de Junio de 1973).

NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION, aprobadas por sucesivas ordenes de 
los Ministerios de Vivienda y Obras Públicas y Urbanismo, publicadas en el BOE.

REAL DECRETO  314/2006,  de  17  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  CODIGO 
TECNICO  DE  LA  EDIFICACION.  (BOE.,  num.  74,  de  martes  28  de  marzo  de  2.006).  
Documento Básico HE : Ahorro de Energía.

Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción, publicada en el BOE nº 250/2006, de 10.10.2006.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el CODIGO 
TECNICO DE LA EDIFICACION. (BOE., num. 74, de martes 28 de marzo de 2.006).

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, publicada 
en el BOE nº 204/2007 de 25.08.2007, así como su corrección de errores publicada en el BOE 
nº 219/2007 de 25.08.2007.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION. Ministerio de la Presidencia. 
(BOE nº  38 de 13.02.2008).



 MEDIO AMBIENTE.
DECRETO  133/2008,  del  12  de  Junio,  por  el  que  se  regula  la  “AVALIACION  DE 

INCIDENCIA AMBIENTAL” (DOG Nº 126 de 01.07.2008).
EVALUACIÓN  DE  IMPACTO  AMBIENTAL.  -  REAL.  DECRETO  LEGISLATIVO 

1302/1986, de 22-JUN - B.O.E.: 30-JUN-86
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO ANTERIOR. - REAL 
DECRETO 1131/1988, de 30-SEP - B.O.E.: 5-OCT-88 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO  AMBIENTAL PARA GALICIA.  -  Decreto  442/1990  de 
13-SEP-90.  Consellería  de  la  Presidencia.  Comunidad  Autónoma  de  Galicia.  - 
D.O.G.15-DIC-90.

Decreto  42/2009,  del  21  de  Enero,  por  el  que  se  regula  la  CERTIFICACION 
ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, DOG num. 45 de 5 de Marzo de 2009

ACCESIBILIDAD
ACCESIBILIDAD E SUPRESION DE BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTONOMA DE 

GALICIA, aprobada por LEI 8/1997, de 20 de Agosto (DOG num. 166, de 29 de Agosto de 1.997).
REGLAMENTO DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA LEI DE ACCESIBILIDAD Y 

SUPRESION DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA,  aprobado por 
Decreto 35/2000, de 28 de enero, publicado en el DOGA nº 41 de 29 de febrero de 2.000.

NORMAS SOBRE LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  DE LAS 
EDIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. - RESOLUCIÓN de 5-OCT-76, de la Dirección 
General de Servicios Sociales de la Seguridad Social - B.O.E.: 28-OCT-76

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. - REAL 
DECRETO 355/1980,  de 25-ENE.  del  Ministerio  de Obras  Públicas  y  Urbanismo -  B.O.E.:  
28-FEB-80

ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA 
MINUSVÁLIDOS EN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL.  -  ORDEN de 3-MAR-80, del 
Ministerio de Obras; Públicas y Urbanismo - B.O.E.: 18-MAR-80

INTEGRACIÓN  SOCIAL DE  MINUSVALIDOS  (Titulo  IX,  Artículos  54  a  61).  -  LEY 
13/1982, de 7-ABR · - B.O.E.: 30-ABR-82

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. - REAL DECRETO 
556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo - B.O.E.: 23-MAY-89.

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones, publicado ene. BOE nº 113/2007 de 11 de Mayo 
de 2.007.

Real Decreto 173/2010 de 19 de Febrero, por el que se modifica el C.T.E., en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, 

CONTROL DE CALIDAD.
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
GALICIA  - DECRETO 232/1993 de 20-SEP-93 de la Consellería de Presidencia de la Xunta 
de Galicia. Comunidad Autónoma de Galicia. - D.O.G. 15-OCT-93.

ESTADÍSTICA.
ELABORACIÓN DE ESTADISTICA DE LA EDÍFICACION Y LA VIVIENDA. - DECRETO 

69/89 de 31-MAR-89 - D.O.G. 16-MAY-89. - Modificación LEY 7/1993 de Ministerio de Cultura 
D.O.G. 14-JUN-1993.

URBANISTICAS.
Ley 6/98, de 13 de Abril, sobre REGIMEN DEL SUELO Y VALORACIONES (BOE de 

14.04.1998).
Lei 9/2002 de 30 de Diciembre, DE ORDENACION URBANISTICA E PROTECCION DO 

MEDIO RURAL DE GALICIA, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, (D.O.G. 
Nº 252 DE 31.12.2002).

Lei 15/2004, de 29 de diciembre, por la que se MODIFICA LA LEI 9/2002. (D.O.G. nº 254, 
de 31.12.2004).

Decreto  28/1999,  de  21  de  Enero,  por  el  que  se  aprueba  el  REGLAMENTO  DE 
DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA  “LEI DO SOLO DE 



GALICIA”, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, (DOG. Nº 32 de 17 de 
Febrero de 1.999).

Circular informativa 1/2003, de 31 de julio, SOBRE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
Y GANADERAS EXISTENTES ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY … 
(DOG. Nº 150, de 5 de agosto de 2.003)

Circular informativa 2/2003, de 31 de julio, SOBRE REGIMEN DE AUTORIZACIONES EN 
SUELO RUSTICO. (DOG. Nº 150, de 5 de agosto de 2.003).

Circular informativa 3/2003, de 31 de julio, SOBRE REGIMEN DE AUTORIZACIONES 
PARA EDIFICAR EN NUCLEOS RURALES DE MUNICIPIOS SIN PLANEAMIENTO  (DOG. Nº 
150, de 5 de agosto de 2.003)

Orden do 20 de febreiro de 2.006, da Consellería de Politica Territorial, Obras Públicas 
e Transportes, pola que se aproba o PLAN DE INSPECCION URBANISTICA AUTONÓMICA 
(DOG. Nº 54, de venres, 17 de marzo de 2.006)

Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo, publicada en el BOE nº 128/2007 de 29.05.2007.
Ley 6/2008, de 19 de junio. De MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVENADA E 

SOLO , por la que se modifica la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de ordenación urbanística y  
protección del medio rural de Galicia (DOG nº 125 de 30.06.2008)

Ley 2/2010, de 25 de Marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 
30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y protección del medio Rural de Galicia. (DOG nº 
61 de 31.03.2010)

SECTORIALES.
COSTAS.
4.3.1.  Ley 22/1988, de 28 de julio de COSTAS, Ministerio de Fomento, (BOE nº 181 de 29 

de julio de 1.988).
4.3.2. REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, aprobado por R.D. 1471/1.989, de 1 de 

Diciembre.
4.3.3.  MODIFICACION  PARCIAL  DEL  REGLAMENTO  GENERAL  DE  LA  LEY  DE 

COSTAS, aprobado por R.D. 1.112/1992 de 18 de Septiembre (BOE. Nº 240 de 6 de Octubre de 
1.992).

CARRETERAS .-
Ley 25/1988, de 29 de julio, de CARRETERAS DEL ESTADO.
R. D. 1812/1994, de 2 de Septiembre, aprobando REGLAMENTO DE CARRETERAS 

DEL ESTADO.
Ley 14/1994 de 14 de Septiembre, de CARRETERAS DE GALICIA. (BOE num. 303, de 

20 de Diciembre de 1.994)
ORDENANZA  REGULADORA  DEL  USO  Y  DEFENSA  DE  LAS  CARRETERAS 

PROVINCIALES (Diputación Provincial BOP 16.01.1996).
Real  Decreto  1911/1997,  de  19  de  Diciembre,  se  modifica  EL  REGLAMENTO 

GENERAL DE CARRETERAS (BOE. Nº 9 de 10.01.1998).
Orden de 16 de diciembre de 1.997, por la que se regulan los accesos a las carreteras 

del estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio.
Decreto  308/2003,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  la  RELACION  DE 

CARRETERAS DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA (DOG. Nº 
140, de 21 de julio de 2.003)

ADMINISTRACION.
Ley  30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de  REGIMEN  JURIDICO  DE  LAS 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN, BOE 
num. 285 de 27.11.1992. (Jefatura de Estado)

Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO, 
BOE num. 190 de 6 de Agosto de 2010. (Ministerio de Economía y Hacienda)

OTRAS.
Ley  43/2003,  de  la  Presidencia  del  Gobierno,  de  21  de  noviembre,  de  MONTES, 

publicada en el BOE nº 280 de 22 de noviembre de 2.003.
Orden de  9  de junio  de  2.003,  por  la  que  se  declaran  zonas  propuestas  para  su 

inclusión  en  la  RED  EUROPEA NATURA 2.000,  como  espacios  naturales  en  régimen  de 



protección general (DOG. Nº 115, de 16 de junio de 2.003). Correción de errores (DOG. Nº 128, 
de 3 de julio de 2.003).

Decreto 352/2002, de 5 de diciembre, por el que se regula la PRODUCCION DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (DOG. Nº 250, de 27 de diciembre de 
2.002)

SOBRE SEGURIDAD.
INCENDIOS.
REAL DECRETO  314/2006,  de  17  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  CODIGO 

TECNICO  DE  LA  EDIFICACION.  (BOE.,  num.  74,  de  martes  28  de  marzo  de  2.006).  
Documento Básico SI : Seguridad en caso de Incendio.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES., ( B.O.E., 
nº 303 de 17 de diciembre de 2.004).

REGLAMENTO  DE  INSTALACIONES  DE  PROTECCIÓN  CONTRA INCENDIOS.  - 
REAL  DECRETO  1942/1993,  de  5-NOV,  del  Ministerio  de  Industria  y  Energía  -  B.O.E.: 
14-DIC-93

PROTECCIÓN  CONTRA INCENDIOS.  EXTINTORES.  -  ORDEN 10-MAR-1998,  del 
Ministerio de Industria y Energía - B.O.E.: 28-ABR-98

PROTECCIÓN  CONTRA  INCENDIOS.  EXTINTORES.  REGLAMENTO  DE 
INSTALACIONES
- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía - B.O.E.: 28-ABR-98

CRITERIOS DE LA XUNTA DE GALICIA. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS  EN  LOS  EDIFICIOS  DE  USO  INDUSTRIAL.  -  En  cumplimiento  de  ORDEN 
MINISTERIAL,  de  29-NOV-84,  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo  -  B.O.E.: 
29-FEB-85.

Real Decreto 110/2008, de 1 de Febrero, por el que se modifica el R.D. 312/2005, de 
18  de  Marzo,  por  el  que  aprueba  la  CLASIFICACION  DE  LOS  PRODUCTOS  DE 
CONSTRUCCION  Y  DE  LOS  ELEMENTOS  CONSTRUCTIVOS  EN  FUNCIÓN  DE  SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y ESISTENCIA FRENTE AL FUEGO (BOE. nº 37 de 12 de 
febrero de 2.008)

SEGURIDAD E HIGIENE
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, aprobada por 

Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de Marzo de 1971 (BOE de 16 y 17 de Marzo, corregida en el 
de 6 de Abril de 1971).

MEDIDAS  DE SEGURIDAD EN ENTIDADES  Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS  Y 
PRIVADOS, aprobadas por Real Decreto 1338/1984 de 4 de Julio del Ministerio del Interior (BOE 
de 13 de Julio de 1984, num. 167).

DIRECTIVA 92/57/CEE  de  24  de  junio  (  DO:26/08/92),  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.

REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre ( BOE: 25/10/97) disposiciones mínimas 
de Seguridad en las obras de construcción 

LEY 31/1995 de 8 de noviembre ( BOE: 10/11/95), Prevención de riesgos laborales. 
Desarrollo de la ley a través de los siguientes disposiciones:

REAL DECRETO 39/1997 de 17 de enero ( BOE: 31/01/97). Reglamento de los servicio 
de prevención

REAL DECRETO  485/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/4/97). Disposiciones mínimas de 
seguridad en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.

REAL  DECRETO  486/97  de  14  abril  (BOE:  23/04/97).  Disposiciones  mínimas  de 
seguridad  y  salud   en  los  lugares  de  trabajo.  En  el  capitulo  1  se  excluyen  las  obras  de 
construcción. Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo ( ORDEN. 09/03/1971)

REAL DECRETO 487/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de 
seguridad  y  salud  relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores.

REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo ( BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de protección individual.

REAL DECRETO 1215/1997 de 18 de julio ( BOE: 07/08/97). Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Modifica y 



deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo ( ORDEN. 
09/03/1971).

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el  que se modifica el  REAL 
DECRETO  1215/1997  de  18  de  julio  (  BOE:  07/08/97).  En  el  que  se  establecen  las 
disposiciones  mínimas de seguridad y salud para la utilización por  los  trabajadores  de los 
equipos de trabajo temporales en altura (BOE nº 274 de 13.11.2004).

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la  
exposición a vibraciones mecánicas (BOE nº 265 de 05.11.2005).

REAL DECRETO 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  relacionad  la  exposición  al  ruido  (BOE nº  60  de 
11.03.2006). Corrección de erratas en BOE nº 62 de 14.03.2006.

REAL DECRETO 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de  seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
(BOE nº 86 de 11.04.2006).

Ley  32/2006,  de  18  de  Octubre,  reguladora  de  la  SUBCONTRATACION  EN  EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, y corrección de errores del REAL DECRETO 1109/2007, 
de 24 de Agosto.

DECRETO  153/2008,  de  24  de  abril,  por  el  que  se  crea  el  REGISTRO  DE 
COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. (DOG nº 145 de 29.07.2008).

REAL DECRETO 330/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/2005, 
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE nº 73 de 26.03.2009).

SOBRE INSTALACIONES.
ELECTRICAS.
REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION, aprobado por  Real  Decreto 

842/2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 2 de Agosto (BOE nº 224 de 18 de Septiembre 
de 2.002 , entrada en vigor el 18.09.2003).

NORMAS  PARTICULARES  PARA  LAS  INSTALACIONES  DE  ENLACE  EN  EL 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION, aprobadas por Resolución de 30 
de Julio de 1.987, de la Dirección General de Industria y Comercio (DOG. num. 173 de 9 de 
Septiembre de 1.989).

SOBRE ESTRUCTURAS.
INSTRUCCIÓN  PARA  EL  PROYECTO  Y  LA  EJECUCION  DE  FORJADOS 

UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO “EFHE”.
INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL “EHE-08”, aprobada por Real Decreto 

1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el CODIGO 

TECNICO DE LA EDIFICACION. (BOE., num. 74, de martes 28 de marzo de 2.006), en sus 
Documentos Basicos : 

 DB-SE.- Seguridad estructural, Bases de cálculo.
 DB-SE-AE.- Acciones en la edificación.
 DB-SE-C.- Seguridad Estructural : Cimientos.
 DB-SE-A.- Seguridad Estructural : Acero.
 DB-SE-F.- Seguridad Estructural : Fábrica.
 DB-SE-M.- Seguridad Estructural : Madera.

Real  Decreto  637/2007,  de  18  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  la  NORMA DE 
CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE (NCSP-07) publicada en el BOE nº 132 de 02.06.2007.

MATERIALES.
CEMENTOS.
INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS RC-08, aprobado por Real 

Decreto 956/2008, de 6 de Junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 14 de 16 de enero 
de 2.004). Corrección de errores y erratas (BOE num. 148 de 19 de Junio de 2.008). 



IMPERMEABILIZANTES.
REAL DECRETO  314/2006,  de  17  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  CODIGO 

TECNICO DE LA EDIFICACION. (BOE., num. 74, de martes 28 de marzo de 2.006). en su 
Documento Básico DB-HS, Salubridad.

HOMOLOGACION DE PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA IMPERMEABILIZACION DE 
CUBIERTAS EN LA EDIFICACION, aprobada por Orden de 12 de Marzo de 1986 del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE num. 70 de 22 de Marzo de 1986).

AISLAMIENTOS TERMICOS.
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  DE  OBLIGATORIO  CUMPLIMIENTO  DE  LOS 

POLIESTIRENOS  EXPANDIDOS  UTILIZADOS  COMO  AISLANTES  TERMICOS  Y  SU 
HOMOLOGACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, aprobadas por 
Real Decreto 2709/1985 de 27 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 64 
de 15 de Marzo de 1986).

4.7.8. COMPLEMENTO A LAS DISPOSICIONES REGULADORAS DEL SELLO "INCE" 
PARA MATERIALES AISLANTES TERMICOS PARA USO EN LA EDIFICACION, REFERENTES 
AL POLIESTIRENO EXPANDIDO POR EXTRUSION, aprobada por Resolución de 7 de Abril de 
1986 de la Dirección General de Arquitectura y Edificación (BOE num. 90 de 15 de Abril de 1986).

RUIDOS.
Ley 7/1997, de 11 de agosto, DE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION 
ACUSTICA, publicado en el DOGA nº 159 de 20 de agosto de 1.997.

REGLAMENTO DE PROTECCION CONTRA A CONTAMINACION ACUSTICA, aprobado 
por Decreto 150/1999, de 7 de mayo, publicado en el DOGA nº 100 de 27 de mayo de 1.999.

Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del RUIDO (BOE de 18 de Noviembre de 2.003),
Ordenanza  Municipal  de  Ruidos  y  Vibraciones  del  Ilmo.  Concello  de  Cambados, 

aprobada por el Pleno Municipal en sesión de fecha 27.12.2002 y publicada en el BOP nº 90 de 
13 de mayo de 2.003.

R.D. 1513/2005, de 16 de Diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
Noviembre del Ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, publicada en el 
BOE nº 301 de 17 de Diciembre de 2.005.

REAL DECRETO  1371/2007  de  19  de  Octubre  por  el  que  se  aprueba  el  DB-HR, 
Protección frente al ruido, del CTE y se modifica el R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por le que se 
aprueba el C.T.E., publicado en el BOE nº 254/2007 de 23.10.2007.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de Noviembre, del RUIDO, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas, publicado en el BOE nº 254/2007 de 23.10.2007.

PARQUES INFANTILES.
Decreto  245/2003,  de  24  de  abril,  por  el  que  se  establecen  LAS  NORMAS  DE 

SEGURIDAD EN LOS PARQUES INFANTILES. (DOG. Nº 89, de 9 de mayo de 2.003).

Cambados a 24 de agosto de 2018.
El Arquitecto Técnico Municipal.

Fdo. D. Pelayo Eyo Valladares.
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Nº Designación Medic P. Unit Total
1 Sustitución Puerta y fijos de Urgencias :

1,00 Ud. De puerta de una hoja, en PVC, 2,25 x 0,95, 
sistema Softline doble junta o similar, acabado en 
plata, apertura interior derecha con cerradura de 
manilla de tres puntos con manilla a ambos lados, 
2,00 uds. De fijo, de 0,75 x 2,25, 2 unidades de doble 
cristal 4-16-4 mate y dos unidades de doble cristal 
4-16-4. 1,00 744,08 744,08

2 1,00 Ud. de fijo de PVC, 2,25 x 1,00, sistema Softline 
doble junta o similar, acabado en plata, y doble cristal 
3+3-12-3+3. 1,00 255,32 255,32

3 1,00 Ud. De refuerzo de la estructura de esta 
carpintería. 1,00 156,32 156,32

4 Pintura interior 
Suministro y aplicación de pintura plástica color 
blanco sobre paramentos interiores verticales y 
horizontales, a base de lijado, emplastecido, 
preparación soporte, mano de fondo y dos manos de 
pintura de acabado. 2.124,29 3,50 7.435,00

5 Resellado carpintería exterior. 
1,00 Ud. De cambio de herrajes en ventana 
proyectante-deslizante de aluminio. 1,00 68,83 68,83

6 1,00 Ud. De resellado interior y exterior de todas las 
ventanas y puertas del edificio, mediante silicona de 
1ª calidad, especifica para intemperie. 1,00 2.737,92 2.737,92

7 Pintura exterior.
1,00 Ud. De pintura exterior de paramentos verticales 
y horizontales, con borrado de “pintadas” previo, 
preparación soporte, mano de fondo y dos manos de 
pintura de acabado. 1.096,24 6,00 6.577,45

8 Reparación rejas hierro exterior.
1,00 Uds. De reparación de herrajería al exterior en 
hierro pintado, actualmente en proceso de oxidación, 
con lijado, imprimación anti-oxido y remate con dos 
manos de esmalte para exterior. 1,00 1.609,78 1.609,78

9 Sectorización calefacción:
1,00 Ud. De instalación para sectorizar la calefacción 
del Centro de Salud, en tres zonas, correspondientes 
a la Planta baja, Primera Planta y Planta Segunda, con 
los mecanismos correspondientes, totalmente 
terminado y funcionando. 1,00 1.205,26 1.205,26

10 Sectorización alumbrado.
1,00 Ud. De instalación para sectorizar el alumbrado 
interior  del Centro de Salud, en tres zonas, 
correspondientes a la Planta baja, Primera Planta y 

1,00 1.774,86 1.774,86



Planta Segunda, con los mecanismos 
correspondientes, totalmente terminado y 
funcionando.

11 Cambio línea alcantarillado.
1,00 Ud. De demolición de instalación existente y 
sustitución por una nueva de PVC, colgada del techo 
del sótano, con sus correspondiente enganches y 
registros para evitar atascos, incluso carga, 
transporte y descarga de productos sobrantes a 
vertedero. 1,00 1.634,52 1.634,52

12 Medios auxiliares de elevación.
1,00 Ud. De medios auxiliares de elevación, a criterio 
de la contrata y cumpliendo normas de seguridad y 
salud, para la ejecución de las partidas exteriores de 
pintura, sellado de ventanas, reparación de 
elementos oxidados. 1,00 3.590,99 3.590,99

13 Pavimento linóleo zona urgencias
Demolición del pavimento actual de linóleo en zona 
de urgencias y suministro e instalación de linóleo tipo 
Marmoleum Real o similar, en rollos de 2,5 mms. De 
espesor de la casa Forbo o similar, com p.p. de pasta 
alisadora, adhesivo, cordón de soldar, totalmente 
terminado. 126,31 29,41 3.714,81

14 Persianas :
14,00 Uds. De suministro e instalación de persianas 
tipo Store enrrolables Poliescreen o similar. 14,00 180,89 2.532,41

15 8,00 Uds. De suministro y colocación de persianas 
venecianas 255 mm. Bandalux o similar. 8,00 71,09 568,73

16 1,00 Uds. De suministro y colocación de cristal 
Climalit similar a los existentes. 1,00 118,36 118,36
EJECUCION MATREIAL 34.724,63
13 % GASTOS GENERALES 4.514,20
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 2.083,48
TOTAL GLOBAL 41.322,31
21 % IVA 8.677,69
TOTAL CONTRATA 50.000,00

Cambados a 24 de agosto de 2018.
El Arquitecto Técnico Municipal.

Fdo. D. Pelayo Eyo Valladares.
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