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FICHA RESUMEN

ANC

Autor del Encargo:

AYUNTAMIENTO DE LARDERO
Lardero – La Rioja

Adjudicatario encargo

Alvaro Navarro Calderón

Técnico Responsable:

Dr. Ingeniero de Edificación y Arquitecto Técnico ALVARO NAVARRO
CALDERÓN, DNI 72.673.960-D, con despacho profesional en la calle
San Agustín 1 1º oficina 3 de Logroño, colegiado 00665 del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja.

Dirección Obra:

Varias (7 áreas de juego) – Lardero (La Rioja)

Encargo:

F1: Proyecto de Ejecución, Estudio Básico de Seguridad y Salud y
Estudio de Gestión de Residuos.
F2: Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud

Objeto:

Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en
el municipio de Lardero.

Plazo:

2 meses.

Ocupación de vía pública:

Si.

Presupuesto:

Según desglose Anexo.

4 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

1. Antecedentes
1.1. Peticionario
Deriva la redacción del presente Proyecto por encargo del Ayuntamiento de Lardero al técnico que
suscribe:
D. Alvaro Navarro Calderón, DNI 72.673.960-D, Doctor Ingeniero de Edificación y Arquitecto Técnico,
colegiado nº 00665 del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de La Rioja y nº 104023 del Colegio de Madrid, con despacho profesional en la calle San
Agustín nº 1 1º oficina 3 de Logroño, con teléfono 619 793399 y fax de contacto 941-502667.
1.2. Objeto
Es objeto del mismo la definición de los trabajos de reposición de solado de caucho en áreas de juego
de los parques infantiles de Lardero.

2. Justificación de la actuación
El solado actual de los parques infantiles está formado por losetas de caucho adheridas al soporte.
Estas losetas dada la antigüedad que tienen han perdido parte de sus propiedades de amortiguación,
además de sufrir variaciones dimensionales que provoca que haya zonas con excesivas juntas,
discontinuidades y resaltes, que pueden dificultar la movilidad de los niños, además de reducir la
absorción de los posibles golpes por caídas. En estas condiciones el solado no cumple completamente
la finalidad para la que fue instalado, por lo que es necesario proceder a su renovación completa para
asegurar su adecuación a las normas en materia de seguridad de las áreas de juego infantiles.

3. Relación de zonas de juego objeto de intervención
RELACIÓN DE ZONAS DE JUEGO OBJETO DE INTERVENCIÓN
1. Parque Río Ebro – Plaza
2. Parque Villa Patro.
3. Parque Colegio Eduardo González Gallarza.
4. Parque C/ Doctores Castroviejo.
5. Parque C/ Las Acacias.
6. Parque C/ Emilia pardo Bazán.
7. Parque C/ Los Castaños.
RESUMEN DE SUPERFICIES (actuales)
SITUACIÓN

ANC

SUPERFICIE (m2)

Parque VPO Río Ebro
Parque Villa Patro
Parque C.E.I.P. Eduardo González Gallarza
Parque La Cigüeña
Parque Las Acacias
Parque Emilia Pardo Bazán
Parque Los Castaños

131,13
135,25
238,00
285,00
50,00
138,00
158,00

Superficie TOTAL

1.135,38
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4. Descripción de la actuación

1. Descripción de la actuación a realizar.
Se desmontará el caucho existente, tratando el residuo generado en planta de reciclaje o vertedero
autorizado, se limpiará la solera de los posibles restos de caucho y pegamentos o sustancias de
adherencia, para posteriormente instalar una nueva superficie absorbente de impactos continua a base
de caucho.
Dependiendo de la zona de actuación de la que se trate, el pavimento continuo se instalará encastrado
y enrasado sobre un bordillo delimitador, o sobre una solera de hormigón existe en cuyo caso habrá
que ejecutar una zona perimetral de transición de pendiente constante de al menos 30 centímetros de
ancho, desde la solera hasta la cota del pavimento terminado.

2. Diseño
El diseño del pavimento será acorde con a la de un área de juego que resulte atractivo y motivador
para el desarrollo de los niños y niñas que hagan uso del mismo, con colores y geometrías que
transmitan dinamismo.

3. Suelo
El suelo continuo amortiguador de seguridad cumplirá:
-

Norma UNE-EN 1177-2009 Revestimientos de las superficies de las áreas de juego
absorbedores de impactos. Determinación de la altura de caída crítica.

El espesor y densidad del elemento amortiguador se dimensionará para absorber el impacto de caída
de acuerdo con la altura crítica de caída de los juegos infantiles y la normativa vigente. En todo caso el
espesor mínimo será de 5 centímetros.
En el caso del caucho, no se admitirá encapsulado y su densidad superficial no será inferior a 23
kg/m2.

4. Garantías
Se establece un periodo de garantía de 5 años para el correcto estado del pavimento y del acabado del
color.

5. Otros certificados.
El licitador deberá presentar como mínimo la siguiente documentación:
1. Marcado CE de los materiales empleados.
2. Certificación de calidad UNE-EN ISO 9000 y UNE-EN ISO 14000, o en su defecto otras
certificaciones análogas.
3. Compromiso de certificación del área completa una vez instalado el pavimento amortiguador,
conforme normativa UNE-EN 1177:2009, que será certificada por parte de una entidad de
inspección acreditada.

6. Clasificación del contratista
Según la Disposición transitoria cuarta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobada por R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no será exigible la clasificación al ser un
contrato de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros.

ANC
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DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN

FICHA 01
Parque Río Ebro
Documentación gráfica

Nº identificativo
Dirección actual
Pavimento existente

1
Calle Río Molinos, 26140 Lardero (La Rioja)
Losetas de caucho
Sup. Actual: 14,10x9.30=131.13 m²
Sup. Reformado: 14,10x9.30=131.13 m²
Elementos
Balancín colectivo de un muelle (2 Personas)
Balancín individual de un muelle ( Caballo)
Balancín individual de muelles ( Delfín)
Balancín individual de un muelle ( Paloma)
Torre o complejo
Observaciones: Solado encastrado en pavimento del área.

ANC
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FICHA 02
Parque Villa Patro.
Documentación gráfica

Nº identificativo
Dirección actual
Pavimento existente

Elementos

2
Calle Manuel de Falla, 26140 Lardero (La Rioja)
Losetas de caucho
Sup. Actual: 123,12 m²
Sup. Reformado: 135,25 m²
Balancín individual de un muelle ( Caballo)
Balancín individual de un muelle. *
Torre o complejo
Columpio ( 2 personas)
Balancín individual de muelles (Rana)

Observaciones

ANC
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FICHA 03
Parque en Colegio Público Eduardo González Gallarza.
Documentación gráfica

ZONA
02

ZONA
Nº identificativo
Dirección actual
Pavimento existente

Elementos

3
Av. de San Marcial, 26140 Lardero (La Rioja)
Losetas de caucho
Sup. Actual: 176,00 m²
Sup. Reformado: 238,00 m²
ZONA 01:
Balancín individual de un muelle (Caballo)
Balancín individual de un muelle (Ardilla)
Balancín individual de un muelle (Pato)
Balancín individual de un muelle (Bicicleta)
ZONA 02:
Torre o complejo (Columpio + Tobogán)

Observaciones

ANC
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FICHA 04
Parque C/ Doctores Castroviejo.
Documentación gráfica

Nº identificativo
Dirección actual
Pavimento existente

Elementos

4
C/ Doctores Castro Viejo, 25140 Lardero (La Rioja)
Losetas de caucho
Sup. Actual: 222.25 m²
Sup. Reformado: 284,93 m²
Balancín individual de un muelle (Bicicleta)
Balancín individual de un muelle (Moto)
Laberinto cúbico de madera
Torre o complejo (Columpio + tobogán)
Balancín individual de un muelle (Ardilla)
Torre o complejo (Laberinto +tobogán)
Balancín individual de un muelle (Ardilla azul)
Balancín colectivo de un muelle (5 personas)
Columpio ( 2 personas)

Observaciones

ANC
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FICHA 05
Parque C/ Las Acacias.
Documentación gráfica

Nº identificativo
Dirección actual
Pavimento existente

Elementos

5
C/ Las Acacias, 26140 Lardero (La Rioja)
Losetas de caucho
Sup. Actual: 5,00x10,00=50 m²
Sup. Reformado: 5,00x10,00=50 m²
Tobogán
Balancín individual de un muelle (Bicicleta verde)
Balancín individual de un muelle*

Observaciones

ANC
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FICHA 06
Parque C/ Emilia Pardo Bazán.
Documentación gráfica

Nº identificativo
Dirección actual
Pavimento existente

Elementos

6
C/ Emilia Pardo Bazán, 26140 Lardero (La Rioja)
Losetas de caucho
Sup. Actual: 111,43 m²
Sup. Reformado: 137,93 m²
Balancín individual de muelles ( Elefante rosa/verde)
Balancín individual de un muelle (Pato amarillo)
Columpio (2 personas)
Torre o complejo

Observaciones

ANC
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FICHA 07
Parque C/ Los Castaños.
Documentación gráfica

Nº identificativo
Dirección actual
Pavimento existente

Elementos

7
C/ Los Castaños, 26140 Lardero (La Rioja)
Losetas de caucho
Sup. Actual: 158,00 m²
Sup. Reformado: 158,00 m²
Balancín individual de muelles ( Caballo rojo)
Balancín individual de un muelle (Pato azul)
Tobogán
Torre o complejo
Columpio

Observaciones

ANC
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5. Gestión de RESIDUOS
Dada la entidad de las obras, no se considera necesario la redacción específica del Plan de Gestión de
Residuos según Real Decreto 105/2008.
No obstante la Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados es
x

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado.

Y se cumplirá que
x

x

x

x

x

x

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de
residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios
de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro
pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos.
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y
autoridad municipal correspondiente.

En Logroño, 31 de Agosto de 2017

Alvaro Navarro Calderón
Doctor Ingeniero de Edificación
Arquitecto Técnico

ANC
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA REPOSICION DE SUELO DE CAUCHO EN AREAS DE JUEGOS
INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE LARDERO (LA RIOJA).

1. OBJETO DEL CONTRATO.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto la sustitución del suelo de caucho de
varias áreas de juegos infantiles, de acuerdo a las necesidades técnicas y peticiones ciudadanas.
La actuación se basa en sustituir suelos de loseta de caucho obsoletos y en estado deficitario por otros,
adecuados a las normas en materia de seguridad de áreas de juego infantil.

2. PROYECTO TECNICO.
Los licitadores deberán presentar un Proyecto Técnico, que desarrolle el estudio de los juegos
existentes, para poder definir alturas de caída y espesores de suelo continuo de caucho ofertados.
Estudio de materiales, instalación, memoria descriptiva, plano de diseño de dibujo, con dimensiones,
características técnicas, perspectivas o fotografías y fotomontajes, y justificación del cumplimiento de
las normas de seguridad vigentes en España o en su defecto en la Unión Europea.
2.1 Descripción de la actuación a realizar.
Se desmontará el caucho existente, se limpiará la solera de restos para posteriormente instalar una
nueva superficie absorbente de impactos continua a base de caucho.
2.2 Diseño.
El diseño del pavimento contará como mínimo con dibujos para potenciar el contenido lúdico de los
juegos, deberán introducirse contrastes cromáticos y como mínimo contará con tres colores diferentes.
2.5 Suelo
El suelo continuo amortiguador de seguridad cumplirá la norma UNE-EN 1177-2009.
El espesor y densidad del elemento amortiguador se dimensionará para absorber el impacto de caída
de acuerdo con la altura crítica de caída de los juegos infantiles y la normativa vigente, siendo el
espesor mínimo de 5 centímetros.
En el caso del caucho, no se admitirá encapsulado y su densidad superficial no será inferior a 23
kg/m2.
2.6 Garantías de los Elementos e Instalación.
El empresario deberá garantizar 5 años el correcto estado del pavimento y del acabado del color.
2.7 Otros certificados.
El licitador deberá presentar como mínimo la siguiente documentación:
1. Marcado CE de los materiales empleados.
2. Certificación de calidad UNE-EN ISO 9000 y UNE-EN ISO 14000, o en su defecto otras
certificaciones análogas.
3. Compromiso de certificación del área completa una vez instalado el pavimento amortiguador,
conforme normativa UNE-EN 1177:2009.
3. PRESUPUESTO
El precio ofertado incluirá el desmontaje del pavimento existente, así como el traslado y tratamiento en
gestor autorizado de las losetas existentes, suministro, instalación de los suelos de seguridad, según
las especificaciones anteriores, y en general todos aquellos trabajos necesarios para dejar el área de
juego en perfectas condiciones de uso, cumpliendo normativa 1177:2009, así como certificación
favorable una vez finalizada el área conforme a la normativa indicada.

ANC
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de finalización de la instalación de los pavimentos es de 2 MESES, contados a partir de la
formalización del contrato.
5. PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía que se establece es de un año, a contar desde la fecha de la recepción.
6. CRITERIOS DE VALORACION.
■ Proyecto Técnico: 45 puntos.
La mejor puntuación será asignada a la memoria, estudio de elementos, materiales y diseño que, tras
el análisis y pormenorización de las actividades de la obra, sea presentado con un mayor rigor y
definición, así como su calidad técnica.
Será ponderado:






Memorias descriptivas en las que se definan las características de las zonas de
actuación en relación a los elementos existentes y su ejecución.
Estudio de elementos existentes, con su grado de adecuación a la normativa existente,
aportación de planos en planta que definan su área y requisitos de seguridad, y
propuestas de mejora.
Definición de materiales y calidades, con aportación de certificados de suministro y
montaje.
Condiciones de mantenimiento del solado y plan de mantenimiento.
En cuanto al diseño, aportación de planos, perspectivas o simulaciones en 3D de la
composición propuesta. Se valorará la integración en los dibujos de elementos
significativos del municipio o referencias al mismo.

Al resto de las empresas les será asignada la puntuación proporcional al grado de desarrollo del
programa presentado.
La adscripción de los medios para realizar la obra implicará la permanencia durante su ejecución,
considerando la no permanencia o reducción como incumplimiento del contrato por parte del
contratista, con los efectos previstos en la legislación vigente.
La distribución de los 45 puntos de ese criterio se realizará por los conceptos siguientes, hasta la
puntuación que se detalla a continuación:
A.
B.
C.
D.

Materiales y calidades
Diseño (composición, dibujos, contrastes cromáticos,…)
Estudio de los elementos existentes y alturas de caída
Memoria del Proyecto Técnico

(15 puntos)
(15 puntos)
(10 puntos)
( 5 puntos)

Será imprescindible un mínimo de 15 puntos en esta parte de Proyecto Técnico para pasar a la
apertura de la oferta económica.
En caso de empate en la puntuación total se adjudicará sucesivamente:
1. Mejor puntuación en la oferta económica.
2. Mayor puntuación total en el Proyecto Técnico, y si sigue el empate sucesivamente
mayor puntuación por los conceptos A, B, C y D señalados anteriormente.
3. Si persistiera el empate la adjudicación se realizará por sorteo.
■ Oferta económica: 55 puntos.
7. ADJUDICACION.
La adjudicación del contrato se realizará de acuerdo a los criterios señalados.

ANC
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2
PLIEGO DE CONDICIONES
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACION.

El presente Pliego de Condiciones forma parte inseparable de la documentación del Proyecto y obliga a
todas las partes intervinientes en el proceso constructivo y posterior mantenimiento, Propiedad,
Dirección, Contrata, Subcontrata y Gremio.
Por el mero hecho de intervenir en las obras, se supone que todos ellos conocen y aceptan el presente
Pliego de Condiciones, que juntamente con la Memoria, Mediciones, Presupuesto y Planos, son los
documentos que sirven de base para la completa realización de las unidades de obra que componen el
Proyecto y por consiguiente de obligada observancia. Igualmente, cualquier oferta económica para la
contratación de trabajos en la ejecución del Proyecto, llevará implícita la consideración del
cumplimiento total y absoluto del presente Pliego.
Este Pliego de Condiciones consta de:
- Condiciones Técnicas Generales.
- Condiciones Facultativas.
- Condiciones Económicas.
- Condiciones Legales.

CONDICIONES TECNICAS GENERALES.
1.

Las obras deberán realizarse con arreglo a los planos y especificaciones que conforman el
presente Proyecto, así como a las órdenes, croquis y disposiciones complementarias que
facilite el Arquitecto Técnico director facultativo de las obras, durante la fase de ejecución.

2. El Arquitecto Técnico director facultativo es el único que impartirá instrucciones y órdenes en
obra quedando obligado el contratista a su cumplimiento.
3. Cualquier propuesta de interpretación o variación sobre el Proyecto requerirá previa consulta y
aprobación del Director Facultativo previa conformidad, si procediera, de la Propiedad.
4. La Propiedad deberá dirigirse para todo lo concerniente a las obras al Director Facultativo,
como representante técnico para dirigir la correcta ejecución de lo proyectado.
5. El Contratista tendrá obligación de tener al frente del personal y por su cuenta un Constructor
cuya titulación o especialización quedará definida en el contrato de ejecución de obras.
6. Cualquier contradicción que pudiera existir en la documentación del Proyecto en sus diversos
apartados, se dilucidará por el siguiente orden jerárquico: Contrato, Presupuesto, Pliego de
Condiciones, quedando sin embargo en los casos dudosos la interpretación a juicio del
Arquitecto Técnico.
7. El personal que intervenga en las distintas unidades de obra, tendrá la capacitación técnica y la
experiencia necesarias en base a la dificultad y riesgos derivados de la ejecución, obligando
este extremo tanto al Contratista general como a subcontratas, instaladores y gremios.
8. Las órdenes a impartir por el Director Facultativo en la obra las dará al Constructor o trabajador
de mayor cualificación presente en el momento en la obra, en caso de ausencia de aquel,
mediante comunicación escrita en el Libro de Ordenes y visitas facilitado por el Colegio Oficial
de Arquitectos Técnicos y que estará en todo momento en la obra. El representante del
Contratista firmará como enterado de su contenido.

ANC
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9. El proceso de ejecución de las unidades de obras se realizará con arreglo a las
especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de Dirección General de
Arquitectura, complementadas por las órdenes del director facultativo. Las condiciones de
aceptación y rechazo serán determinadas en el Pliego de Condiciones Técnicas particulares y
en su defecto se estará a lo dispuesto en la NTE correspondiente.
10. Para las unidades de obra no tradicionales y no previstas en el presente pliego, se estará a las
condiciones de utilización del fabricante o el Documento de Idoneidad Técnica si existiera, y en
todo caso bajo las instrucciones del Arquitecto Técnico.
11. El contrato a suscribir entre Promotor y Contratista, deberá especificar la forma de abono de los
trabajos que se vayan realizando y en las distintas fases en que se efectuará.
En caso de efectuarse por medición real de obra valorada a precios unitarios convenidos, la
forma de realizarse será la que describa el epígrafe de la unidad correspondiente en el
Proyecto, así como el detalle de las operaciones aritméticas que explican su cálculo en el
estado de dimensiones, sirviendo como aclaración o complemento, lo previsto en el capítulo 9
del Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura siempre que no
contradigan al Proyecto.
12. En el caso de que el Contrato se realice en base a oferta del Contratista con epígrafes
distintos a los del proyecto en alguna unidad de obra, deberán ser recogidas estas unidades en
contrato bajo la modalidad de variante. Caso contrario la unidad deberá realizarse bajo las
especificaciones del Proyecto, quedando invalidado a todos los efectos el epígrafe del
Contratista.
13. Los materiales y equipos a utilizar en la obra serán los definidos y con las calidades
especificadas en la documentación del Proyecto.
Las marcas comerciales que en ellos se incluyen, fundamentalmente en el Presupuesto, tienen
un carácter orientativo y a efectos de composición de precios, de forma que las ofertas de los
concursantes para la ejecución de las obras sean equiparables económicamente. No obstante
el Adjudicatario, si lo desea, podrá proponer además otros similares de diferente marca o
fabricante.
En todo caso, al comienzo de las obras y con suficiente antelación para que el ritmo de las
mismas no se vea afectado, el Adjudicatario presentará un muestrario completo de la totalidad
de los materiales a utilizar en la obra, tanto de los especificados en Proyecto como de las
variantes y opciones similares que él propone. A estos adjuntará documentación detallada,
suministrada por el fabricante, de las características técnicas, ensayos de laboratorios,
homologaciones, cartas de colores, garantías, etc., que permitan evaluar su calidad e idoneidad
técnica. Si la documentación no se presenta o es juzgada incompleta, la Dirección Facultativa
podrá ordenar la ejecución de ensayos previos informativos.
Una vez analizados o estudiadas la documentación y muestras de materiales presentados, el
Director Facultativo aprobará expresamente cada uno de los materiales a utilizar, cuya muestra
y documentación será guardada como referencia, rechazándose el recibo de materiales que no
se ajusten a la misma.
14. El hecho de que el Director Facultativo apruebe las muestras de materiales e inspeccione la
recepción y colocado de los mismos, no exime al Adjudicatario o Constructor de la
responsabilidad sobre la calidad de la obra ejecutada, para lo que establecerá los controles que
crea oportunos para la recepción de los materiales en obra, ensayos y control de ejecución.
15. El Director Facultativo, en los casos que determine, exigirá las garantías de los proveedores,
oficios o gremios, sobre los equipos suministrados u obra realizada. Garantías que se
materializarán con póliza de seguros, aval bancario o documento suficiente a juicio del Directo
Facultativo.
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16. El Director Facultativo podrá ordenar la práctica de análisis y ensayos de todo tipo, que en
cada caso resulten pertinentes así como designar las personas o laboratorios que deben
realizarlos, siendo los gastos que se originen de cuenta del Adjudicatario, hasta un importe
máximo de UNO POR CIEN del Presupuesto de la obra contratada. Si superada esta cantidad
fuese necesario a juicio del Directo Facultativo realizar más ensayos, su importe será abonado
por la Propiedad si el resultado es positivo, siendo a cargo del Adjudicatario los costos de los
mismos, si los resultados fueran negativos.
17. El Adjudicatario tendrá en la obra un diario a disposición del Director Facultativo, sobre este
diario se indicará, cuando proceda, los siguientes extremos:
1) 1) Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regularización del
contrato, tales como notificaciones de toda clase de documentos (órdenes de
servicio, diseños, mediciones, etc.).
2) Las condiciones atmosféricas comprobadas (nivel pluviométrico, temperaturas, etc.).
3) Los resultados de ensayos efectuados por el laboratorio y las muestras realizadas en
obra.
4) Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o
contradictorios.
5) Las recepciones de materiales.
6) Las incidencias o detalles que presenten algún interés desde el punto de vista de la
calidad ulterior de los trabajos de cálculo de precios, de coste, de la duración real de
trabajos, medios personal y maquinaria empleados, etc.
18. El Contratista Adjudicatario de las obras será el único responsable de las incidencias que
pudieran surgir por negligencias o inadecuado uso de los materiales o elementos de la
construcción auxiliar.
El Contratista debe poner inexcusablemente todos los medios necesarios para cumplir los
preceptos del vigente Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la
Construcción, aprobado el 20 de Mayo de 1952 y las Ordenes Complementarias de 19 de
Diciembre de 1953 y 23 de Septiembre de 1966, así como lo dispuesto en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por Orden del 9 de Marzo de 1971.
Se cumplirán igualmente, todas las disposiciones generales que sean de aplicación por
Ordenanzas Municipales o condiciones que se expresen en la Licencia de Obras.
Si el Contratista tuviera dudas acerca de las medidas concretas a adoptar en cada caso de
prevención de accidentes, consultará al Arquitecto Técnico quien le asesorará sobre los medios
a utilizar.
El Contratista no tendrá derecho a exigir a la Propiedad el abono del costo de las medidas de
seguridad adoptadas en la obra, aunque estas hayan sido impuestas por la Dirección de la
Obra, pues en el porcentaje de medios auxiliares y gastos generales que afectan a cada precio
unitario se ha incluido la parte proporcional de los gastos que pudiera ocasionar el
cumplimiento de las medidas de protección exigidas por la normativa vigente.
19. El Constructor tendrá en cuenta lo dispuesto en el R.D. 555/86 a efectos de no modificar los
supuestos contemplados en el presente Proyecto efectos de no incrementar los riesgos
derivados de la ejecución deberá dar cuenta al Arquitecto Técnico de cualquier alteración no
prevista en tal sentido.
20. Para la buena conservación de la obra terminada a fin de posibilitar su correcto funcionamiento
y durabilidad, el Director Facultativo entregará al Promotor una ficha-informe con las normas de

ANC

20 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

mantenimiento y conservación de las distintas partes de la obra durante el período de vida de la
misma.
El Promotor se obliga a entregar al usuario las disposiciones señaladas en la misma.

APARTADO II
CONDICIONES GENERALES.
1. El Contratista deberá cuidar que la recepción de los materiales garantice los tipos clases y
categorías especificados en Proyecto, y en su caso la existencia de documentos de idoneidad
técnica y certificados de garantía. El almacenamiento deberá ser el adecuado para que
garantice que las características del material no se vean alteradas.
2. Caso de existir diferentes tipos, clases o categorías de materiales, deberán separarse para
evitar confusión al uso. Igualmente los ácidos deberán acopiarse de manera que no puedan
mezclarse entre sí.

CONDICIONES FACULTATIVAS.
1. 1.-El Contratista habilitará un lugar adecuado en la misma obra donde dispondrá de:
1) Proyecto completo de la obra a ejecutar.
2) Contrato suscrito entre Promotor y Contratista.
3) Fotocopia de la Licencia Municipal de Obras, Apertura en su caso, Ocupación de Vía
Pública, de Andamios y otras que fuesen necesarias.
4) Estudio de Seguridad, Plan de Seguridad y Libro de Incidencias, si es de aplicación el
R.D. 55/86.
5) Libro de Órdenes y Visitas expedido por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos.
6) Croquis, detalles y documentación que vaya siendo aprobada por el Director
Facultativo durante el transcurso de la obra además de la documentación que vaya
siendo solicitada por este, tales como ensayos, documentos de idoneidad, fichas
técnicas, muestras, etc.
7) Los que además se señalasen en Contrato.
2. La fecha para el comienzo de la obra no podrá exceder de los plazos que señale el contrato.
3. Los materiales y aparatos a emplear en la obra, serán inexcusablemente los especificados en
el presente proyecto, debiendo someterse al Director Facultativo cualquier alteración sea cual
sea la causa que pudiera motivarlo.
4. El Contratista está obligado a realizar análisis y ensayos de materiales e instalaciones, cuyo
alcance y cargo del gasto, definirá el Contrato de ejecución de obras.
5. Las obras a ejecutar estarán amparadas por la Licencia de Obras a tramitar, siendo por tanto
exclusiva responsabilidad del Promotor las modificaciones que introduzca al mencionado
proyecto tras haber emitido el Certificado Final de Obras. Dicha observación deberá
comunicarla el Promotor al usuario de la obra terminada.
6. Las interrupciones en el ritmo de ejecución por cualquier tipo de incidencia deberá ser
notificada al Director Facultativo detallando la causa que lo motiva.
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7. Si el Director Facultativo detectase retrasos que a su juicio afectaran al plazo de ejecución
acordado, podrá ordenar el incremento o sustitución de cualquier elemento de la organización
del Contratista al servicio de la obra, tanto relativo a medios humanos como de maquinaria,
medios auxiliares u otros necesarios.
8. La Propiedad o la Dirección se reservan el derecho de poner el veto a Gremios o Empresas
que no sean de su agrado, las cuales se sustituirán por Gremios nuevos propuestos por la
Propiedad o Dirección, o por el contrario, se invitará a la contrata a presentar nuevos Gremios;
previa aceptación del nuevo presupuesto, se aceptará al nuevo gremio.
9. Los materiales inapropiados rechazados en su caso por el Director Facultativo serán retirados
de inmediato de la obra, y las obras ejecutadas demolidas caso incumplimiento de calidad o
especificaciones del proyecto.
En el caso de que aún con la falta de calidad exigida, el Director Facultativo juzgue conveniente
su conservación, deberá regularse en contrato la penalización al Contratista por no ajustarse a
lo convenido.
10. Toda obra que a juicio del Arquitecto Técnico resulte defectuosa, será demolida por cuenta del
Contratista y ejecutada nuevamente en las debidas condiciones. Si surgiera alguna diferencia
en la interpretación de este pliego, el Contratista deberá someterse a las decisiones del
Arquitecto Técnico.
11. El Arquitecto Técnico suministrará al Contratista los planos y cuantos detalles sean necesarios
para la correcta ejecución de la obra, no pudiendo el Contratista separarse de las instrucciones
que se le den, y si lo hiciera, procederá a deshacer lo ejecutado por su cuenta, si por la
Dirección se estimase necesario.
12. El plazo de ejecución de las obras será el indicado en el contrato debiendo ser improrrogable,
salvo que, a petición del Contratista, por causas justificadas y de fuerza mayor, se considere
razonable por el Arquitecto Técnico la concesión de una prórroga del referido plazo.
13. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya servido de base a
la contrata, a las modificaciones del mismo que se determinen y a las órdenes e instrucciones
que se den por el Arquitecto Técnico a la contrata. La interpretación técnica del proyecto
corresponde al Arquitecto Técnico Director, al cual el contratista deberá obedecer en todo
momento.
14. El contratista notificará al Arquitecto Técnico con la antelación precisa, a fin de que pueda
proceder al reconocimiento de la ejecución de las obras que hayan de quedar ocultas o que a
juicio del contratista requieran dicho reconocimiento. De todas ellas se levantarán plano o notas
para su medición y liquidación, que serán suscritas por el Arquitecto Técnico, en caso contrario
el contratista tendrá que abonar por su cuenta los trabajos auxiliares necesarios para hacer la
medición, salvo que acepte lo que proponga la Dirección Facultativa.
15. El Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de
las faltas o defectos que en estos pudieran existir por su mala ejecución o por la deficiente
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni
le otorgue derecho alguno la circunstancia de que no le hayan llamado la atención sobre el
particular, ni el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra,
las cuales siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta.
16. Una vez terminadas las obras y a petición del contratista, tendrá lugar la recepción provisional y
al efecto se realizará un detenido reconocimiento por la Dirección Facultativa y la Propiedad, en
presencia del Contratista, levantando correspondiente acta y empezando a correr el plazo de
garantía si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.
17. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se
procederá a la subsanación de las deficiencias a fin de que, una vez realizadas, proceder a la
recepción provisional. La fecha de recepción provisional se considerará como fecha de
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terminación de la obra a todos los efectos, extendiéndose por el Arquitecto Técnico el
Certificado de Final de Obra.
18. El plazo de garantía será de un año, contado desde la fecha en que la recepción provisional se
verifique, siendo responsabilidad del Contratista la derivada de defectos de construcción, los
cuales serán reparados en plazo o en su defecto, ejecutados por un tercero con cargo a la
garantía.
19. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía, a partir de
cuya fecha, se devolverá al Contratista la fianza, quedando subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran alcanzarle por defectos ocultos o deficiencias de cualquier
causa, de acuerdo con la legislación vigente.
20. Además de las facultades particulares que corresponden al Arquitecto Técnico expresadas en
este Pliego, es misión específica suya la dirección de los trabajos que en la obra se realicen y
ello con autoridad técnica y legal completa e indiscutible, pudiendo recusar al Contratista
justificadamente, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesario para la debida
ejecución de la obra.
21. La Dirección Facultativa podrá ordenar la práctica de análisis y ensayos de todo tipo, que en
cada caso resulten pertinentes, así como designar las personas o laboratorios que deban
realizarlos, siendo los gastos que se originen por cuenta del Contratista Adjudicatario hasta un
importe máximo del UNO POR CIEN del presupuesto de la obra contratada. Si superada esta
cantidad fuese necesario a juicio de la Dirección Facultativa realizar más ensayos, su importe
será abonado por la Propiedad si el resultado es positivo, siendo a cargo del Adjudicatario los
costos de los mismos, si los resultados fueran negativos.

CONDICIONES ECONOMICAS.
1. Como base fundamental se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe
de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo al proyecto,
condiciones generales y particulares que rigen la construcción contratada.
2. La obra contratada incluye todas las descritas en el presente proyecto siendo a cuenta del
Contratista todos los materiales incluyendo su transporte y manipulación en obra, mano de
obra que interviene en la ejecución y sus cargas sociales, medios auxiliares, herramientas u
otros elementos de seguridad necesarios, mano de obra e instalaciones auxiliares.
3. Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o mano de obra de trabajo o
partidas que no figuran entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre el Arquitecto
Técnico y Contratista, los cuales una vez aceptados por ambas partes completarán el
presupuesto de adjudicación.
4. En caso de que la obra se contratase por valoración de unidades de obra realmente
ejecutadas, el Contratista se atendrá a los criterios de medición establecidos en el proyecto.
5. Las mediciones se ejecutarán al origen y se ajustarán a los criterios de medición establecidos
en el estado de mediciones y presupuesto. En caso de omisión se estará a lo especificado en
el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación.
6. Cuando en el presupuesto del proyecto no figuren partidas de ayudas a gremios, se
sobreentenderá que todas las partidas son unidades de obras completas y listas para su
funcionamiento. Se presentarán con dichas ayudas incluidas.
7. El abono de acopios y su porcentaje si procediese se regularán en las estipulaciones del
contrato.
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8. Caso de realizarse alguna parte de la obra por administración estas deberán autorizarse
previamente por la Propiedad y por el Arquitecto Técnico Director de la obra, estableciéndose
en dicha autorización los controles y normas a seguir. Si por el Director Facultativo se
demostrase rendimientos inferiores a los establecidos en el Convenio Provincial de la
Construcción.
9. Será por cuenta del Contratista la habilitación de accesos para la ejecución de las obras,
considerándose dicha habilitación incluida en los precios de contrata.
10. El abono de las obras se realizará mediante certificaciones mensuales de obra ejecutada
según mediciones reales y precios unitarios de adjudicación. Estas certificaciones tendrán
carácter de entregas a cuenta sujetas a las rectificaciones y variaciones que resulten no
suponiendo aprobación ni recepción de las obras que comprenden hasta su confirmación en la
liquidación final.
11. En ningún caso podrá el Contratista alegando retrasos en los pagos suspender trabajos ni
ejecutarlos a menor ritmo que el que corresponda con arreglo al calendario de obra.
12. La fianza será exigida al Contratista para que responda del cumplimiento del contrato y se
materializará mediante la retención del 5% de cada certificación, salvo que se pactare algún
otro procedimiento en la formalización del contrato. Esta fianza será devuelta al Contratista en
un plazo no superior a un mes a partir de la recepción definitiva.
13. El contrato regulará las causas de rescisión y penalizaciones o premios así como causas que
originen estos.
14. Cuando a consecuencia de rescisión u otra causa fuere preciso valorar las obras incompletas
cuyo precio no coincide con ninguno de los que se consignen en el cuadro de precios, el
Arquitecto Técnico será el encargado de descomponerlos y compondrá el precio sin
reclamación por parte del Contratista. Si lo incompleta fuera la unidad de obra y la parte
ejecutada de ella fuera de recibo, se abonará esta parte según el cuadro de precios de
adjudicación.
15. Cuando la rescisión se deba a falta de cumplimiento en los plazos de obra, el Contratista no
tendrá derecho a reclamar ninguna indemnización, pero si a que se le abonen las obras
ejecutadas con arreglo al Pliego de Condiciones y demás documentación del proyecto y los
materiales acopiados en obra que sean de recibo y necesarios para la misma.
16. Para que el Contratista tenga derecho a solicitar la revisión de precios y en caso de que no
figure entre los documentos del proyecto la relación de los precios descompuestos será
condición necesaria que antes de comenzar las obras esta relación sea presentada al igual que
la lista de precios de jornales, materiales, transportes y demás factores que inciden en cada
precio unitario.
17. La colocación de anuncios o vallas publicitarias en la obra, deberán ser autorizadas o
convenidas previamente con el promotor.
18. El Contratista se proveerá de los oportunos permisos municipales por ocupación de vía pública
para descarga de materiales u otras señalizaciones y pasarelas de seguridad en la vía pública,
autorizaciones para andamios y cuantos otros sean necesarios, siendo a su cargo los arbitrios
que fuese preciso liquidar.
19. Toda oferta económica en presupuesto presentado por la contrata se efectuará con estricta
sujeción a la redacción, orden y cuantía de las mediciones que figuren para cada partida en el
presupuesto del proyecto.
20. Las contradicciones en cualquier aspecto de este Pliego General de Condiciones Económicas y
el Contrato, ya sea público o privado, se resolverán siempre a favor del contrato.
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CONDICIONES LEGALES.
1. El contrato se formalizará mediante documento privado o público según convenga a ambas
partes, Promotor y Contratista, y en él se especificarán las particularidades que convengan a
ambos. El Contratista y el Promotor previamente firmarán el presente Pliego obligándose a su
cumplimiento, siendo nulas las cláusulas que se opongan o anulen disposiciones del mismo.
2. El Director Facultativo deberá tener conocimiento previo del contrato a fin de poder propinar
estipulaciones que lo clarifiquen o amplíen a efectos de su mejor fin.
Una vez firmado por las partes, el Promotor facilitará una copia a fin de ejercer las funciones
que le son encomendadas.
3. También antes de suscribir el contrato de ejecución, el Promotor notificará al Director
Facultativo, el Contratista con el que le conviene contratar, a fin de que le evacue informe sobre
su idoneidad previa la aportación de informes y garantías que juzgue convenientes.
4. El contrato deberá definir los puntos que se citan en el presente Pliego, deben figurar en el
contrato, debiéndolos desarrollar con la suficiente precisión y claridad que eviten disputas
innecesarias durante la ejecución.
5. El Contratista está obligado a presentar mensualmente al Promotor y durante el transcurso de
la obra, justificantes de haber abonado los seguros sociales del personal adscrito a la obra.
6. El Contratista está obligado a responder por sí mediante garantías suficientes o por medio de
compañía de seguros, de los siniestros que se pudieran producir y de los daños físicos y
materiales propios, colindantes o terceros.
7. El Contratista se obliga a exigir el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Pliego y en el
contrato, a los subcontratistas e instaladores que intervengan en la obra, dándoles
conocimiento de lo contenido en los mismos.
8. El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas
en el contrato y en los documentos que componen el desarrollo técnico del proyecto. Como
consecuencia de ello vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado
sin que pueda servir de excusa el que el Arquitecto Técnico haya examinado y reconocido la
construcción ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.
9. El Contratista será el único responsable de las incidencias que pudieran surgir por negligencia
o inadecuado uso de los materiales o elementos auxiliares de la obra.
10. El Contratista debe poner todos los medios necesarios para cumplir los preceptos del vigente
Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construcción, aprobado el 20 de
Mayo de 1952 y las Ordenes Complementarias del 19 de Diciembre de 1953 y 23 de
Septiembre de 1966, así como lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1971.
11. En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en el ejercicio de los trabajos
para la ejecución de las obras, el Contratista será único responsable de su incumplimiento y
por ningún motivo podrá quedar afectada la Propiedad o la Dirección, por responsabilidad en
cualquier aspecto.
12. El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido
sobrevenga, tanto en la edificación donde se efectúen las obras, como en las propiedades
contiguas, y serán por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien
corresponda y cuando ello hubiere lugar de todos los daños y perjuicios que se puedan causar.
13. El Contratista no tendrá derecho a exigir de la Propiedad el abono del costo de las medidas de
seguridad adoptadas en la obra, aunque estas hayan sido impuestas por la Dirección de la
obra, pues en el porcentaje de medios auxiliares y gastos generales que afecten a cada precio
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unitario se ha incluido la parte proporcional de los gastos que pudiera ocasionar el
cumplimiento de las medidas de protección exigidas.
14. Si existiera Estudio de Seguridad específico para la obra, por reunir las condiciones
expresadas en R.D. de Seguridad e Higiene 555/86 de 21 de Febrero, será igualmente de
obligado cumplimiento la totalidad del articulado del referido Decreto, quedando sin efecto el
apartado anterior.
15. El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a las Ordenanzas
Municipales vigentes en la localidad. Asimismo, es responsable de las faltas relativas a las
condiciones de Licencia que le puedan afectar en función de su cometido, debiendo solicitar
estas condiciones de la Propiedad.
16. En caso de muerte o quiebra del Contratista quedará rescindida la contrata, pudiendo sus
herederos llevarla a cabo en las mismas condiciones y previa aprobación de la Dirección, sin
que en caso contrario tengan aquellos derecho a indemnización alguna.
17. Quedará rescindida la contrata por incumplimiento del Contratista de las condiciones
estipuladas en este Pliego General, perdiendo en este caso la fianza y quedando sin derecho a
reclamación alguna.
18. La interpretación de cuantos casos de rescisión pudieran presentarse le corresponde al
Arquitecto Técnico, a cuyas instrucciones deberá someterse el Contratista sin derecho a
reclamación alguna.
19. Cuando se rescinda el contrato por incumplimiento del Contratista, ésta llevará implícita la
pérdida de la fianza sin que se admita reclamación alguna ni otro derecho que el abono de la
cantidad de obra ejecutada y el recibo de los materiales acopiados a pie de obra que reúnan
las debidas condiciones o sean necesarios para la misma.
20. Las funciones a desarrollar en la ejecución del presente proyecto se consideran clasificadas de
esta manera:
1) El Propietario o Promotor de la obra.
2) El Equipo Técnico-Facultativo del Promotor.
3) El Constructor de la obra.
4) El Equipo Técnico del Constructor de la obra.
5) El Fabricante de productos, elementos y/o sistemas homologados.
En caso de que una sola persona intervenga bajo dos o más de los sujetos expresados,
concurrirán en ella las atribuciones, derechos, obligaciones y responsabilidades inherentes a
las distintas funciones que en tal caso desempeñan.

En Logroño, 31 de Agosto de 2017

Alvaro Navarro Calderón
Doctor Ingeniero de Edificación
Arquitecto Técnico – COAATR 0065

ANC

26 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

3
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado para cumplir el Real Decreto 1627/1997,
donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras y en las instalaciones.
Todo ello se sitúa en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
En consecuencia, el Estudio Básico de Seguridad y Salud para la obra debe pronosticar los riesgos laborales
que puedan darse en el proceso constructivo, con el fin principal de realizar la obra sin accidentes ni
enfermedades en las personas que trabajan en ella y, de forma indirecta, sobre terceros; incluso predecir
posibles percances que pudieran producir algún daño físico, especialmente sobre personas. De igual modo,
indicará las normas o medidas preventivas oportunas para evitarlos o, en su defecto, reducirlos.
Se elabora dicho documento utilizando sus conocimientos profesionales en materia de seguridad y salud y
confía en que el constructor cumpla con sus obligaciones en lo que se refiere a este tema, de modo que, si
en algún aspecto hubiera que añadir elementos con el fin de mejorar las condiciones laborales, lo hará sin
dilación.
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ESTA OBRA
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del RD. 1627/1997, se redacta el
presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
2.1.- Presupuesto de ejecución material
El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) es inferior a 450.759 € (75 millones de pesetas).
Ver apartado 3 “Mediciones y Presupuesto”.
2.2.- Duración de la obra
Está previsto que la obra se ejecute en 2 meses y trabajarán un máximo de 5 operarios.
La duración no es superior a 300 días laborables o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores
simultáneamente.
2.3.- Volumen de mano de obra
El volumen de mano de obra es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra).
Este número se puede estimar con la siguiente expresión:
PEM X MO =
CM
PEM= Presupuesto de Ejecución Material (€). - MO= Influencia del coste de la mano de obra en el PEM
en tanto por uno - CM= Coste medio diario del trabajador de la construcción (€).
2.4.- No es obra de túneles, galerías conducciones subterráneas o presas.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
- Según presupuesto y memoria anterior.
3.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA
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3.1.- EMPLAZAMIENTO
Parques varios de Lardero (La Rioja).
3.2.- DENOMINACIÓN
REPOSICIÓN DE SOLADO DE CAUCHO EN VARIAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE
LARDERO.
3.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN
Se tiene prevista una duración de la obra de 2 meses.
3.4.- NÚMERO DE TRABAJADORES
El número de trabajadores previsto en esta obra es de un máximo de 6 trabajadores.
3.5.- AUTOR DEL ENCARGO
El autor del encargo es el AYUNTAMIENTO DE LARDERO.
3.6.- TÉCNICOS
3.6.1.- Autor del ESTUDIO BÁSICO de Seguridad y Salud
Alvaro Navarro Calderón, Arquitecto Técnico.
3.6.2.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra
El que designe el Promotor previo al inicio de la obra.
3.6.3.- Autor del PLAN de Seguridad y Salud
El contratista que el promotor designe para la ejecución de los trabajos.
3.7.- CLIMATOLOGÍA
El clima de la zona es de la Meseta Central: temperaturas bajas en invierno y medias/altas en verano.
Las precipitaciones son abundantes en primavera y otoño y ocasionalmente en forma de nieve en invierno.
3.8.- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
3.8.1.- Centro asistencial más cercano
Centro de Salud de Lardero
Donantes de Sangre 3 bajo Lardero (La Rioja)
Hospital San Pedro
c/ Piqueras, 98 Logroño (La Estrella)

Tfno. 941 44 88 06

Tfno. 941 297 500

Urgencias
A través del teléfono de emergencias 112
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El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible los datos anteriores.
3.8.2.- Servicios de emergencia
A través del teléfono de emergencias 112

3.9.- DESCRIPCIÓN
3.9.1.- Accesos
Rodado y peatonal
3.9.2.- Estudio geotécnico
No son necesarios para esta obra.
3.10.- CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS
La obra está situada en Zona urbana, con tráfico peatonal y rodado, por lo que se deberán tomar las siguientes
medidas:
- QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA DE PERSONAS AJENAS A LA
MISMA.
- Como prevención de los posibles riesgos que puedan ocasionarse sobre estos sujetos, se cumplirá con las
normas generales que se describen en un apartado posterior.
3.11.- SERVICIOS COMUNES SANITARIOS
No es necesaria la instalación de servicios comunes sanitarios conforme a lo establecido en el RD 1627/1997.
3.11.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia
En la obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la dirección del centro asistencial de
urgencia y teléfonos del mismo, así como los de aquellos servicios de urgencia que se consideren de
importancia (Ambulancia, bomberos, policía, taxis).
3.11.1.1.- Barracón botiquín
No es necesario instalar un barracón botiquín.
3.11.1.2.- Botiquín de primeros auxilios
Se encontrará en la dependencia destinada a oficina de obra.
3.11.2.- Servicios permanentes
3.11.2.1.- Comedor
No es necesaria la instalación de este tipo de servicio
3.11.3.- Servicios Higiénicos
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En caso de trabajar en la obra operarios de distinto sexo el uso de los siguientes servicios no será
simultáneo.
3.11.3.1.- Aseos
- Se instalará caseta auxiliar.
3.11.3.2.- Vestuarios.
- Se instalará caseta auxiliar.
4.- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA
4.1.- ESTADO ACTUAL
Regular.
4.2.- ESTADO FINAL
Para su perfecto uso y utilización para el fin previsto.
4.3.- SUPERFICIES
Según memoria y mediciones.
4.4.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS ADOPTADOS
4.4.1.- Oficios
Peón sin cualificar para oficios
Peón especialista
Albañiles
Enfoscadores y enlucidores
Pintores y barnizadores
4.4.2.- Materiales
Los materiales utilizados quedan definidos en el apartado de mediciones y presupuesto del proyecto de
ejecución al que complementa este documento.
4.4.3.- Proceso constructivo
Trabajos auxiliares
Revestimientos
4.4.4.- Maquinaria
Maquinaria auxiliar
Máquinas herramientas eléctricas en general
4.4.5.- Medios auxiliares
Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas)
Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca)
Espuertas para pasta hidraúlicas o transporte de herramientas manuales
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Escaleras de mano
Contenedor de escombros
Andamios en general
5.- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL
5.1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN
Estas obras estarán reguladas a lo largo de su ejecución tanto por la legislación de las administraciones
públicas como por las normas y medidas de seguridad diseñadas para estas obras, siendo de obligado
cumplimiento para las partes implicadas.
Sin intención de mostrar una relación detallada de la normativa de aplicación, puesto que este Estudio Básico
de Seguridad y Salud no vulnera o incumple con lo legislado y el hecho de omitir la existencia de una norma
legal no altera en ningún caso su vigencia, citaremos las leyes o normas más importantes:
- Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, que desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95,
de 8 de Noviembre de 1995).
- Orden de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (B.O.E. de 16 y 17 de Marzo y corrección de errores de 6 de Abril), con sus correspondientes
derrogaciones (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre; R.D. 486/1997 de 14 de Abril; R.D. 1316/1989 de 27 de
Octubre; R.D. 1215/1997 de 18 de Julio; R.D. 664/1997 de 12 de Mayo; R.D. 665/1997 de 12 de Mayo; R.D.
773/1997 de 30 de Mayo; Ley 31/1995 de 8 de Noviembre).
- Orden del 27 de Junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 DE 17 de Enero, en relación con las
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la
Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad
de auditoría del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o
privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en
su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos
inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos
detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa
adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos "d" y "e" de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución del 4 de Mayo de 1992 de
la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad e Higiene en el trabajo.
- Pliego de General de Condiciones Técnicas de 1960 de la Dirección General de Arquitectura.
- 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, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
Trabajo.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre ANEXO IV.
- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre manipulación individual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorso-lumbares para los trabajadores.
- Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos laborales.
- Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos.
- Real Decreto 773/1997, Mayo en el que se marcan las disposiciones mínimas de seguridad y salud de los
equipos de protección individual, así como las normas de homologación de los equipos de protección
individual, siempre que no contradigan el RD 773/1997.
- Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de equipos de trabajo.(B.O.E. de 7 de Agosto de 1997).
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- Reglamento de seguridad en las máquinas, R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo, modificaciones R.D. 590/1989 y
ORDEN del Ministerio de Industria y Energía 24-VII-89, modificado por el R.D. 830/1991 de 24 de Mayo.
Este R.D. 1495/1986 ha sido expresamente derogado por el R.D. 1849/2000 de 10 de noviembre (B.O.E. de 2
de diciembre), por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación
de productos industriales (art. Único).
- Orden del 28 de Agosto de 1.979 por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y
cerámica.
- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en
lo que se refiere a reconocimientos médicos.
- Estatuto de los Trabajadores, ley 8/1980, Artículo 19.
- Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificación en Logroño.
- Ordenanza de Señalización y Balizamiento de obras del Ayuntamiento Logroño.
- Resto de disposiciones oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos que han de
realizarse.
5.2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de una obra, cumplirán los siguientes
artículos del RD 1.627/1997:
5.2.1.- Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra
Artículo 10. del RD 1.627/1997.
"De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se
recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes
tareas o actividades.
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de
acceso, y la determinación de la vías o zonas de desplazamiento o circulación.
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar
a la seguridad y salud de los trabajadores.
- 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.
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a
los distintos trabajos o fases de trabajo.
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- 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."
5.2.2.- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas
En los Artículos 7,11, 15 y 16. del RD 1.627/1997 se indican las obligaciones del contratista, salvo el 7, el resto
se aplicarán también a los subcontratistas..
Artículo 11. del RD 1.627/1997.
"1. Los contratista y subcontratistas estarán obligados a:
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- 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.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el
artículo 7.
- 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
del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
- 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.
- 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 subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas
fijadas en el presente 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 preventivas 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 subcontratistas."
La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de las obras y contará
con la aprobación del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la planificación de obra contenidas en
el presente plan de seguridad, en el que se han fijado directrices, medios y planificación y organización de
obra coherentes con el estudio básico y con los sistemas de ejecución que se van a emplear.
Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del Estudio básico y el Plan de Seguridad y Salud,
respondiendo solidariamente de los daños que se derivan de la infracción del mismo por su parte o de los
posibles subcontratistas y empleados.
Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 31/95, así como a la Orden del
27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero, la empresa constructora designará de entre el personal
de su centro de trabajo al menos un trabajador para ocuparse de la prevención, constituirá un servicio de
prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir personalmente estas labores, siempre
que se desarrolle su actividad de manera habitual en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria, en
función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la propia
empresa, deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los
términos que determinen mediante Reglamento.
Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el
acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la L.P.R.L.

ANC

34 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

El Art. 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la obligación de los trabajadores en relación con
la prevención de riesgos.
El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Art. 33 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y
prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores
gozarán de las garantías recogidas para los representantes de los trabajadores en el Estatuto de los
Trabajadores.
Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la
empresa lo constituya.
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y
apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existente y en lo referente a:
- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
- La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en
los términos previstos en el artículo 16 de la L.P.R.L.
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia
de su eficacia.
- La información y formación de los trabajadores.
- La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia.
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
5.2.2.1.- Delegados de prevención
Conforme a los Art. 35 y 36 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores estarán
representados por los delegados de prevención.
Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia
de prevención de riesgos en el trabajo.
Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los
órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de la ley 31/95, con
arreglo a una escala que para el intervalo entre 50 y 100 trabajadores establece 2 delegados de prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el delegado de prevención será el delegado de personal; en las
de treinta y uno a cuarenta y nueve habrá un delegado de prevención que será elegido por y entre los
delegados de personal.
A efectos de determinar el número de delegados de prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Los trabajadores vinculados por contratos de duración superior a un año se computarán como trabajadores
fijos de plantilla.
- Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el periodo
de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un
trabajador más.
5.2.2.1.1.- Características generales del delegado de prevención.
Deberá ser un técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales, o en su defecto, un trabajador que
demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo o de
socorrismo. Deberá saber interpretar el Plan de seguridad y salud de la obra.
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Su categoría profesional será como mínimo de oficial y al menos tendrá dos años de antigüedad en la empresa;
podrá asumir este cargo el jefe de obra o el encargado de la misma, con la condición de que su presencia
en obra sea permanente.
En su casco o mediante brazalete se indicará su condición de delegado de prevención.
5.2.2.1.2.- Competencias y facultades de los delegados de prevención.
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva
- Ejercerá una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales, condiciones de orden y limpieza de instalaciones y máquinas.
- Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre la previsión de
riesgos laborales (aspectos de seguridad y salud).
- Será consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las decisiones a que se refiere
el artículo 33 de la presente ley.
- Comunicará al técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de
obra, así como a la jefatura de la obra, las situaciones de riesgo detectado y la prevención adecuada.
- Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, instalaciones y máquinas con referencia a la detección
de riesgos profesionales.
- Conocerá en profundidad el plan de seguridad y salud de la obra.
- Colaborará con el técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de
obra o con la jefatura de obra en la investigación de accidentes.
5.2.2.1.3.- Normas específicas del delegado de prevención.
- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad.
- Controlar las existencias y acopios de material de seguridad.
- Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y de control" adecuado a cada fase o
fases.
- Redacción de los partes de accidente de obra.
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de obra.
5.2.2.1.4.- Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención.
Lo previsto en el artículo 68 del estatuto de los trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los
delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores.
Los trabajadores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran
acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.
El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas en la ley
31/95, será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del
crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del estatuto de los
trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado
crédito horario, el correspondiente a las reuniones del comité de seguridad y salud y a cualesquiera otras
convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas
previstas en las letras a) y c) del número 2 del estatuto de los trabajadores.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no
podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención.
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El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en materia
preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos
o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de
otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.
5.2.2.2.- Comité de seguridad y salud
En los Art. 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se regula la constitución del Comité de
Seguridad y Salud.
El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular
y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores, en esta obra
va a haber un máximo de 4,00.
Estará formado por los delegados de prevención por una parte, y por el empresario y/o sus representantes en
número igual al de los delegados de prevención por la otra.
En las reuniones del comité participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables
técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el
párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con
una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y
técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el
comité.
Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. Adoptará sus
propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité de seguridad y salud podrán
acordar con sus trabajadores la creación de un comité intercentros, con las funciones que el acuerdo le
atribuya.
Tendrá las siguientes competencias:
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de
riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente
a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del
trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y
prevención y proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo
a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.
En adelante, se considerarán sinónimos los términos "empresa constructora", "constructor/a" y "contratista".
5.2.3.- Obligaciones de los trabajadores autónomos
Artículo 12. del RD 1.627/1997.
"1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
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- 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.
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real Decreto
1.627/1997, durante la ejecución de la obra.
- 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.
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales
establecidas 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.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a los 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.
- 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.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, en la parte que
les corresponda.
5.2.4.- La propiedad o el autor del encargo
Los Artículos 3 y 4 del R.D. 1627/97 se indican las obligaciones del promotor o autor del encargo.
El abono de las partidas presupuestadas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, concretadas en el Plan de
Seguridad y Salud de la obra, lo realizará el autor del encargo de la misma al contratista previa aprobación
de la certificación correspondiente por parte del técnico responsable del seguimiento de la seguridad y salud
de la obra, expedida según las condiciones que se expresarán en siguientes apartados.
Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realización de la obra,
éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora previa autorización del técnico competente.
A lo largo de este documento se considerarán sinónimos los términos "propietario", "propiedad", "promotor" y
"autor del encargo".
El promotor, ha designado un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
antes del inicio.
La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.
5.3.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional. Así mismo, el contratista dispone de cobertura de responsabilidad civil en el
ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por
hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que pueda responder;
se entiende que esta responsabilidad civil queda ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista contratará un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la construcción durante el plazo de
ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha
de terminación definitiva de la obra.
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La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) del 21-X-1999, en sus artículos 5, 6 y 7, especifica
responsabilidades, también para los promotores.
5.4.- FORMACIÓN
Cumpliendo con el RD 1627/1997 y con los Arts. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todas
las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser formadas e informadas en materia de
seguridad y salud, en particular en lo relacionado con sus propias labores.
Para ello, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un
SERVICIOS DE PREVENCIÓN o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la
Empresa.
5.5.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
Cumpliendo con el Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Vigilancia de la salud,
"El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento...".
6.- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
6.1.- EL PROYECTISTA
Según el Art. 8 del R.D.1627/1997, "Principios generales aplicables al proyecto de obra" y de conformidad con
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad
y de salud previstos en su artículo 15, han sido tomados en consideración por el proyectista en las fases de
concepción, estudio básico y elaboración del proyecto de obra y en particular:
- Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o
fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo.
6.2.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El Art. 3 del R.D. 1627/97 "Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud".
6.2.1.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de elaboración de proyecto
El promotor designará a una persona que desempeñe esta labor cuando en la elaboración del proyecto de obra
intervengan varios proyectistas.
6.2.2.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra
Se especifican sus funciones en el Art. 9 del R.D. 1627/1997.
Al tener previsto que intervengan en la ejecución de la obra, además de la empresa principal, trabajadores
autónomos y subcontratas, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia
de seguridad y salud que coordinará durante la ejecución de la obra.
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El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra deberá desarrollar las
siguientes funciones:
- 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.
- 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 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 del Real Decreto 1627/1997.
- 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.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- 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.
En consecuencia, el técnico competente encargado, realizará el control y supervisión de la ejecución del plan de
seguridad y salud, autorizando previamente cualquier modificación de este, dejando constancia escrita en el
libro de incidencias.
Pondrá en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el incumplimiento por parte de la
empresa constructora de las medidas de seguridad contenidas en el estudio básico de seguridad.
Revisará periódicamente, según lo pactado, las certificaciones del presupuesto de seguridad preparado por la
empresa constructora, poniendo en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el
incumplimiento por parte de ésta de las medidas de seguridad y salud contenidas en el presente plan.
6.3.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
En los Art. 3,4, 5 y 6 del R.D. 1627/1997 se determinan los motivos de la obligatoriedad de la existencia de
estos documentos, así como de su composición.
6.4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En el Art. 7 del R.D. 1627/1997 se definen sus características.
El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie y complemente el Estudio Básico de Seguridad y Salud,
constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos
por el constructor, respetando fielmente el pliego de condiciones.
El Plan estará sellado y firmado por persona competente de la empresa Constructora.
La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el autor del encargo, por el técnico
competente que lo aprueba y por el representante de la empresa constructora con facultades legales
suficientes.
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El Plan de Seguridad y Salud aprobado, se presentará, junto con la comunicación del aviso previo y la apertura
del centro de trabajo, en la delegación o dirección de trabajo de la provincia en que se va a construir.
6.5.- LIBRO DE INCIDENCIAS
Según el art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo existirá, con fines de control y
seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado,
habilitado al efecto.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la
obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de
los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo
de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, únicamente
relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el
presente plan de seguridad y salud.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa
estará obligada a remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en la que se realiza la obra. Igualmente, deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
6.6.- APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES
El coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección Facultativa, será el encargado de
revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y serán presentadas a la
propiedad para su abono.
6.7.- PRECIOS CONTRADICTORIOS
En el caso de crear partidas no evaluadas en el Plan de Seguridad y Salud, tras la aparición de nuevos riesgos
y, en consecuencia, nuevas protecciones, el coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera,
la Dirección Facultativa, será el encargado de revisar y aprobarlos, posteriormente, serán presentados a la
propiedad para su abono.
7.- RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES
A continuación enumeramos una serie de riesgos, ninguno de ellos evitable, que suelen suceder durante todo el
proceso constructivo; se pondrá especial atención tanto sobre éstos como sobre los que aparecen en cada
una de las fases, sin que cada una de las relaciones puedan entenderse como limitativas:
- Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en las horas en las que los
trabajadores no están produciendo.
- Los riesgos ocasionados por trabajar en condiciones climáticas desfavorables, tales como lluvias, altas o bajas
temperaturas, etc.
- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
- Contactos directos e indirectos con la energía eléctrica, principalmente por anular las tomas de tierra de la
maquinaria eléctrica o por conexiones peligrosas (empalmes directos con cable desnudo, empalmes con
cinta aislante simple, cables lacerados o rotos).
- Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos, principalmente afecciones de las vías respiratorias
(neumoconiosis), partículas en ojos y oídos.
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- Ruido ambiental y puntual.
- Explosiones e incendios.
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales.
- Caídas del personal al mismo nivel, torceduras de pies y/o piernas, tropezones con caída y detención, por
encontrar suelos húmedos o mojados, desorden de obra, pisadas sobre objetos o por falta de iluminación;
otra causa importante es por vértigo natural (lipotimias, mareos).
- Sobre-esfuerzos y distensiones por trabajar en posturas incómodas o forzadas durante largo tiempo o por
continúo traslado de material.
- Proyección violenta de partículas y/u objetos.
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (material cerámico, punteros;
por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones desemboquillados bajo presión; por
pisadas sobre objetos puntiagudos o con aristas vivas).
8.- PREVENCIÓN DE RIESGOS
Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden disminuirse, siempre que se cumplan una serie de normas
generales y se utilicen las oportunas protecciones colectivas e individuales.
8.1.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar normas
que deben cumplirse en todo momento y por cada una de las personas que intervienen en el proceso
constructivo:
En relación con terceros:
- Vallado de la obra y vigilancia permanente de que los elementos limitadores de acceso público a la obra
permanezcan cerrados.
- Señalización:
- En los accesos, indicando zona de obra, limitaciones de velocidad, etc.
- Independientemente, señales de "PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA".
- Carteles informativos dentro de la obra.
- Señales normalizadas de seguridad en distintos puntos de la misma:
- de prohibición
- de obligación
- de advertencia
y, en cualquier caso:
¨ USO OBLIGATORIO DEL CASCO".
En general:
- Todos las personas cumplirán con sus obligaciones particulares.
- Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas.
- Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de tránsito, sino en las zonas delimitadas
de forma clara, retirando aquellos elementos que impidan el paso; tampoco acumular en la parte intermedia
de vanos, sino junto a muros y pilares y, si ello no fuera posible, se apuntalarán adecuadamente los forjados
cargados; en cualquier caso, vigilancia del acopio seguro de cargas.
- Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la zona de trabajo, señalizando
especialmente las zonas en las que exista cualquier tipo de riesgo.
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la
obra.
- Uso obligatorio de los equipos de protección individual.
- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se emplearán bolsas portaherramientas.
- Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva.
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- Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.), de modo que se
prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar
accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.
- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de
apertura.
- Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente.
- Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecánico.
- Todos los trabajos serán realizados por personal especializado, en particular la utilización, reparación y
mantenimiento de toda la maquinaria, es decir, antes de la utilización de un máquina herramienta, el
operario deberá estar provisto del documento expreso de autorización de manejo de esa determinada
máquina.
- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramienta; se instalará en cada
una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
- Disposición de un cuadro eléctrico de obra, con las protecciones indicadas por la normativa vigente, así como
un correcto mantenimiento del mismo y vigilancia continua del funcionamiento de las protecciones contra el
riesgo eléctrico.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2,00 m.
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de
protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios y seguros para la iluminación.
- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.
- Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos.
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente los "puentes de un
tablón".
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas reglamentarias, para la
prevención de accidentes, no utilizándose en ningún caso cuerdas o cadenas con banderolas ni otro tipo de
señalización, aunque sÍ se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.
- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y clavando las
sueltas, diariamente.
- La empresa constructora acreditará ante la D.F., mediante certificado médico, que los operarios son aptos
para el
trabajo a desarrollar.
8.2.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS
Se utilizan de una forma prioritaria, con el fin de cuidar la seguridad de cualquier persona que permanezca en la
obra, así como para causar el menor número de molestias posibles al operario.
En cualquier caso siempre contaremos con:
- Extintores.
- Protección contra el riesgo eléctrico.
- Teléfono
Incluimos en este grupo las señales:
- De prohibición.
- De obligación.
- De advertencia.
- Salvamento o socorro.
8.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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En ningún caso sustituirán a ninguno de los elementos utilizados como medio de protección colectiva.
Y siempre se debe utilizar:
- Casco homologado de protección.
- Mono de trabajo, algodón 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas.
8.3.1.- Protección de la cabeza
Estos equipos son:
- Cascos homologados de protección contra choques e impactos.
- Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.).
- Cascos homologados para usos especiales (fuego, productos químicos).
- Cascos homologados de minería con protección auditiva y batería.
8.3.2.- Protección de la cara
Estos equipos son:
- Pantallas faciales.
- Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
8.3.3.- Protección de los oídos
Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la Ordenanza como límite, se utilizarán
elementos de protección auditiva.
Estos equipos son:
- Protectores auditivos tipo "tapones".
- Protectores auditivos desechables o reutilizables.
- Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.
- Cascos antirruido.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria.
- Protectores auditivos dependientes del nivel.
- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.
8.3.4.- Protección de la vista
Los medios de protección ocular solicitados se determinarán en función del riesgo específico a que vayan a ser
sometidos.
Señalaremos, entre otros, los siguientes peligros:
- Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos.
- La acción de polvos y humos.
- La proyección o salpicaduras de líquidos.
- Radiaciones peligrosas y deslumbramientos.
Estos equipos son:
- Gafas de montura "universal".
- Gafas de montura "integral" (uni o biocular).
- Gafas de montura "cazoletas".

ANC

44 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

8.3.5.- Protección del aparato respiratorio
En general, en estos trabajos contamos con buena ventilación y no suelen utilizarse sustancias nocivas, de
modo que lo único a combatir será el polvo.
Para ello se procederá a regar los tajos, así como a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo
mascarillas, dotados con filtros mecánicos con capacidad mínima de retención del 95%.
En el caso de los trabajos de albañilería, solados, chapados y alicatados y carpintería de madera, por el polvo
producido en el corte de los materiales también debemos extremar las precauciones, en primer lugar,
humedecer las piezas.
Estos equipos son:
- Filtro mecánico para partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radioactivas).
- Filtro químico para mascarilla contra gases y vapores.
- Filtro mixto.
- Equipos aislantes de aire libre.
- Equipos aislantes con suministro de aire.
- Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.
- Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura.
- Mascarilla contra las partículas, con filtro mecánico recambiable.
- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.
8.3.6.- Protección de las extremidades inferiores
El calzado a utilizar será el normal de seguridad.
Cuando se trabaja en tierras húmedas y en puestas en obra y extendido de hormigón, se emplearán botas de
goma vulcanizadas de media caña, tipo pocero, con suela antideslizante.
Para los trabajos en que exista posibilidad de perforación se utilizará bota con plantilla especial anticlavos.
En los casos de trabajos con corrientes eléctricas botas aislantes de electricidad.
Equipos principales:
- Calzado de seguridad.
- Calzado de protección.
- Calzado de trabajo.
- Calzado y cubre calzado de protección contra el calor.
- Calzado y cubre calzado de protección contra el frío.
- Calzado frente a la electricidad.
- Calzado de protección contra las motosierras.
- Protectores amovibles del empeine.
- Polainas.
- Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración).
- Rodilleras.
- Bota de goma o material plástico sintético- impermeables.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC.
8.3.7.- Protección de las extremidades superiores
En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las manos.
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Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes de goma o neopreno.
Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de materiales, así como la
colocación del hierro, se emplearán guantes de cuero o manoplas específicas al trabajo a ejecutar.
Para los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de carácter general, los operarios
dispondrán de guantes aislantes de la electricidad.
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes contra las agresiones químicas.
- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.
- Guantes contra las agresiones de origen térmico.
- Guantes de cuero flor y loneta.
- Guantes de goma o de material plástico sintético.
- Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico sintético.
- Manguitos de cuero flor.
- Manguitos impermeables.
- Manoplas de cuero flor.
- Muñequeras contra las vibraciones.
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales.
8.3.8.- Protección del tronco
- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes,
proyecciones de metales en fusión).
- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas.
- Chalecos termógenos.
- Chalecos salvavidas.
- Faja contra las vibraciones.
- Faja de protección contra los sobre-esfuerzos.
- Mandiles impermeables de material plástico sintético.
8.3.9.- Protección total del cuerpo
- Ropa de protección.
- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes).
- Ropa de protección contra las agresiones químicas.
- Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión.
- Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.
- Ropa de protección contra bajas temperaturas.
- Ropa antipolvo.
- Ropa antigás.
- Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico.
- Guantes de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes).
- Chalecos reflectantes.
- Accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes).
8.3.10.- Protecciones varias
- Equipo de iluminación autónoma.
8.3.11.- Cinturones (trabajos en altura)
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En todos los trabajos de altura con peligro de caída al no poder utilizar protecciones colectivas, es obligatorio el
uso del cinturón de seguridad.
Llevarán cuerda de amarre o cuerda salvavidas de fibra natural o artificial, tipo nylon y similar, con mosquetón
de enganche, siendo su longitud tal que no permita una caída a un plano inferior superior a l,50 m. de
distancia.
- Equipos de protección contra las caídas en altura.
- Cinturón de seguridad de suspensión.
- Cinturones de seguridad contra las caídas.
- Cinturones de seguridad de sujeción.
- Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad.
- Dispositivos anticaídas con amortiguador.
- Arneses.
- Cinturones portaherramientas.
9.- DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCIÓN DE OBRA EN RELACIÓN CON LA
SEGURIDAD Y SALUD
DEMOLICIONES
a.- Riesgos más frecuentes
- Dermatitis.
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos neumáticos).
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de un código de señales de alarma.
c.- Medios de protección colectiva específicos
- Tolvas y contenedores para evacuación de escombros.
d.- Equipos de protección individual específicos
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando
sobre el elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.
- Mascarilla antipolvo.
- Gafas de protección.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes y/o manoplas de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero.
- Polainas de cuero.
- Cinturón portaherramientas.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Bota impermeable.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
ALBAÑILERÍA
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a.- Riesgos más frecuentes
- En particular, golpes, erosiones y cortes en manos y pies por manejo del material a colocar, así como por el
manejo de las herramientas específicas de estos oficios (manejo de objetos cerámicos o de hormigón y
herramientas manuales y/o máquinas herramientas).
- Proyección violenta de partículas a los ojos u otras partes del cuerpo por (corte de material cerámico a golpe
de paletín, uso de sierra circular).
- Dermatitis por contacto con pastas, morteros y/o escayola.
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra.
c.- Medios de protección colectiva
- Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas.
- Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad.
- Cuerdas de guía segura de cargas.
- Elementos de protección contra el riesgo eléctrico.
- Señales de riesgos en el trabajo.
d.- Equipos de protecciones individuales
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando
sobre el elemento a demoler.
- Trajes impermeables.
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Manoplas de goma y cuero.
- Gafas de protección.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.
- Botas de seguridad.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad.
- Chaleco reflectante.
INSTALACIONES ESPECIALES
a.- Riesgos más frecuentes
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes.
- Quemaduras.
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente levantados por
delante.
- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos.
- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
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- Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, dotados de extintor de incendios y
bien ventilados. No se encenderán lámparas de soldar cerca de material inflamable.
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las conducciones se rodearán
de barandillas en todas las plantas, que se irán retirando conforme se ascienda con la tubería.
- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la instalación
de los conductos verticales (columnas), para eliminar el riesgo de caídas. Los operarios realizarán el trabajo
sujetos con el cinturón.
- El acceso a patinillos se cerrará una vez utilizado.
- La plataforma de trabajo que se monte para los trabajos será metálica, cuajada convenientemente con
tablones cosidos entre sí por debajo, teniendo en su perímetro barandilla metálica y rodapié de 30 m.
- La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante que se irá apilando
junto al acceso exterior de las plantas, para que sea eliminado por la cuadrilla de limpieza de obra.
- Los cables de amarre del cinturón de seguridad serán independientes de los de suspensión del andamio y se
colocarán pendientes de puntos fuertes de seguridad, distribuidos en los cerramientos de las cajas de
ascensores, de los que amarrar un fiador del cinturón de seguridad durante las operaciones a ejecutar sobre
la plataforma móvil de instalación.
- Por encima del plano de trabajo, se colocará una plataforma de protección, visera o dispositivo equivalente,
evitando golpes por caída de objetos.
c.- Medios de protección colectiva
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad.
- Extracción forzada en el banco de soldadura.
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.
d.- Equipos de protección individual
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando
sobre el elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.
- Mascarilla antipolvo.
- Gafas de protección.
- Gafas de seguridad de protección de radiacciones de soldaduras y oxicorte.
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.
- Mandil y manoplas de soldador.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).
- Polainas.
- Calzado aislante.
10.- DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD
10.1.- MAQUINARIA AUXILIAR
a.- Riesgos generales más frecuentes
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- Accidentes diversos por:
- imprudencia o falta de instrucción.
- deficiente organización de la seguridad de la obra.
- ausencia de coordinación en los trabajos.
- deficiente mantenimiento, diseño inadecuado o defectos en su fabricación o montaje de la máquina.
d.- Equipos de protección individual
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad.
- Trajes impermeables.
- En su caso, chaleco reflectante.
- Protectores auditivos.
- Gafas contra las proyecciones.
- Manoplas de goma y cuero.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Mandiles, manguitos y polainas de cuero.
- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.
- Botas de goma y de seguridad.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad de las clases A, B y C.
Durante el mantenimiento
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Gafas de protección.
10.1.1.1.- Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica)
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Atrapamiento entre objetos por piezas pesadas en fase de soldadura.
- Aplastamiento de manos por objetos pesados por piezas pesadas en fase de recibido y soldadura.
- Radiaciones por arco voltaico y, en consecuencia, la ceguera.
- Inhalación de vapores metálicos por trabajos con soldadura en lugares cerrados sin extracción localizada.
- Quemaduras por despiste, impericia, caída de gotas incandescentes sobre otros trabajadores.
- Proyección violenta de fragmentos al picar cordones de soldadura, amolar.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Acopio seguro de la perfilería
- Los equipos de soldadura eléctrica, portátiles, serán de última generación.
- Se utilizarán carros portabotellas.
c.- Medios de protección colectiva específicos
- Redes toldo.
- Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.
- Mantas para recogida de gotas de soldadura.
d.- Equipos de protección individual específicos
- Casco con pantalla de soldadura.
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- Gafas de soldadura.
- Filtros del arco voltaico y contra los impactos.
- Yelmo de soldador.
10.1.1.2.- Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras, y similares
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Gólpes y cortes por el disco de corte, proyección de objetos.
- Quemaduras (por el disco de corte, tocar objetos calientes.
- Caída de objetos a lugares inferiores.
- Vibraciones.
c.- Medios de protección colectiva específicos
- Cubre discos de seguridad.
11.- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD
11.1.- Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas)
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Caída de la herramienta sobre trabajadores.
- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo.
- Cortes por el manejo de la herramienta.
c.- Equipos de protección colectiva específicos
- Viseras de protección.
d.- Equipos de protección individual específicos
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
11.2.- Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Caída de la herramienta sobre trabajadores.
- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo.
- Cortes por el manejo de la herramienta.
c.- Equipos de protección colectiva específicos
- Viseras de protección.
d.- Equipos de protección individual específicos
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
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- guantes de cuero.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
11.3.- Espuertas para pastas hidráulicas o para transporte de herramientas manuales
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Caída de la carga.
- Sobre-esfuerzos por objetos pesados.
d.- Equipos de protección individual específicos
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
11.4.- Escaleras de mano
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas al mismo o distinto nivel por la ubicación, por su apoyo defectuoso (falta de zapatas, apoyo sobre
superficie irregular), por montajes incorrectos (empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo,
escaleras cortas para la altura a salvar) y/o por uso inadecuado.
- Caída por rotura de los elementos constituyentes de la escalera (fatiga de material, nudos, defectos ocultos,
golpes, etc.).
- Sobre-esfuerzos por transportar la escalera o por subir por ella cargado.
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.
- Utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos.
d.- Equipos de protección individual
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Fajas y muñequeras contra los sobre-esfuerzos.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
11.5.- Contenedor de escombros
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
- Erosiones en las manos.
- Sobre-esfuerzos por empujar el contenedor.
- Caída de objetos mal apilados.
- Caída de la carga por colmo.
d.- Equipos de protección individual específicos
- Botas de seguridad.
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- Ropa de trabajo.
11.6.- Carro porta botellas de gases licuados
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
- Erosiones en las manos por falta de limpieza y mantenimiento.
d.- Equipos de protección individual específicos
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
11.7.- Puntales metálicos
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
- Caída desde altura de los puntales por instalación insegura.
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.
- Atrapamiento de dedos durante las maniobras de telescopaje.
- Caída de elementos constitutivos del puntal sobre los pies.
- Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga.
- Caídas al mismo nivel por caminar sobre puntales en el suelo.
- Heridas en rostro y ojos por utilizar clavos largos, en lugar de pasadores en las tareas de inmovilización de la
altura del puntal.
- Rotura del puntal por fatiga del material.
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o de clavazón.
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- Montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en especial los frenos de las ruedas.
- Uso exclusivo de plataformas metálicas.
- Escaleras para acceso y evacuación de emergencia.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.
- Eliminación de los puntales incompletos o defectuosos.
d.- Equipos de protección individual específicos
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Cinturones de seguridad contra las caídas.
- Fajas y muñequeras contra los sobre-esfuerzos.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
11.8.- Andamios en general
a.- Riesgos específicos más frecuentes
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- Caídas a distinto nivel (plataformas peligrosas, vicios adquiridos, montaje peligroso de andamios, viento fuerte,
cimbreo del andamio, por utilizar módulos de andamio de forma indebida, por penduleo de andamios, por
entrar o salir de ellos sin precaución).
- Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio).
- Desplome o caída del andamio (fallo de anclajes horizontales, pescantes, nivelación, etc.).
- Contacto con la energía eléctrica (proximidad a líneas eléctricas aéreas, uso de máquinas eléctricas sobre el
andamio, anula las protecciones).
- Desplome o caída de objetos (tablones, plataformas metálicas, herramientas, materiales, tubos, crucetas).
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamientos entre objetos en fase de montaje.
- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas con anterioridad a la realización de los
trabajos sobre este medio auxiliar: epilepsia, vértigo.
- Sobre-esfuerzos (montaje, mantenimiento y retirada).
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- Orden en el montaje de todos los componentes del andamio, de manera descendente para poder estar
protegidos con las plataformas voladas de seguridad; observación especial en la colocación de los frenos de
la ruedas.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.
d.- Equipos de protección individual específicos
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Cinturones de seguridad contra las caídas.
- Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
12. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS PROTECCIÓN COLECTIVA EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y
SALUD
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Organización del tráfico y señalización.
d.- Equipos de protección individual
- Guantes de cuero.
- Faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad clase A, B y C.
- Anclajes para los cinturones.
- Chaleco reflectante.
12.1.- Puesta en obra de las protecciones colectivas
b.- Normas básicas específicas
- Se realizará por personal dedicado exclusivamente a esta actividad y coordinado por el encargado de
seguridad y, siempre que fuera posible, en presencia del delegado de seguridad.
- El equipo estará formado al menos por un oficial de primera y un peón.

ANC

54 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

12.2.- Mantenimiento de las protecciones colectivas
b.- Normas básicas específicas
- Por el encargado y, siempre que se posible, junto con el delegado de seguridad, se inspeccionará diariamente
el estado de conservación de las medidas de seguridad, procediendo a ordenar la reparación o reposición
de todos aquellos elementos que lo requieran.
12.3.- Algunos elementos de protección colectiva
12.3.1.- Protecciones horizontales
12.3.1.1.- Paso y visera peatonal protegido mediante estructura metálica, de hormigón o de madera y cubierta de
chapa o madera
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel durante el montaje de la cubierta, cerramiento e iluminación.
- Caídas al mismo nivel durante la excavación y hormigonado de la cimentación.
- En el caso de trabajar con elementos metálicos; riesgos propios del trabajo con soldadura.
d.- Equipos de protección individual específicos
- Mascarilla filtrante contra gases de soldadura.
- Máscara con filtro contra las radiaciones de arco voltaico.
- Ropa para los trabajos de soldadura.
12.3.1.2.- Pasarelas voladas de seguridad sobre torretas de apuntalamiento de forjados o losas
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas desde altura durante:
- las maniobras de montaje en altura
- las maniobras de extracción del equipo hacia el exterior de la planta
- por mal uso o uso abusivo, en las maniobras de mantenimiento y retirada.
12.3.1.3.- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera y/o mallazo
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas desde altura a través del hueco que se pretende cubrir.
d.- Equipos de protección individual específicos
- Guantes aislantes de electricidad.
12.3.2.- Protecciones verticales
12.3.2.1.- Sistema de redes
a.- Riesgos específicos más frecuentes
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- Caída desde altura por empuje de la horca durante las fases de recepción y montaje, por caída del casco, por
sobre-esfuerzos al enhebrar las horcas en las omegas por error o incumplimiento de las normas de
seguridad durante la recepción y montaje.
- Pisadas sobre materiales sueltos.
12.3.2.2.- Barandillas tubulares o de madera sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas, incluso en
huecos de ascensor
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas a distinto nivel (forjados sin entablado inferior).
- Caídas desde altura durante el montaje, mantenimiento y retirada de las barandillas.
- Golpes por manejo de tubos, tablas, pies derechos y/o alambres.
12.3.2.3.- Barandilla modular autoportante
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Erosiones y golpes por manejo de objetos pesados.
12.3.3.- Protecciones varias
12.3.3.1.- Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas desde altura durante su instalación, cambio de posición o retirada.
12.3.3.2.- Interruptor diferencial
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Electrocución por maniobras en tensión.
- Sobre-esfuerzos por transporte o manipulación de objetos pesados.
12.3.3.3.- Toma de tierra normalizada, para obras metálicas de máquinas fijas
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Caída a distinto nivel.
12.3.3.4.- Teléfono inalámbrico
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Riesgo de interrupción de la comunicación por caducar la tarjeta, falta de energía en las baterías,
interferencias, falta de cobertura, ruido ambiental.
- Confusión en el entendimiento de las órdenes o comunicaciones .
12.3.3.5.- Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica
a.- Riesgos específicos más frecuentes
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- Electrocución por utilizar cables rotos, empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones directas sin
clavija.
- Proyección violenta de fragmentos por rotura de la bombilla por carecer de rejilla antiimpactos.
12.3.3.6.- Portátil contra deflagraciones de seguridad, para iluminación eléctrica
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Electrocución por utilizar cables rotos, por empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones directas sin
clavija.
12.3.3.7.- Detector medidor tubular de gases Dragër
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Caídas desde altura durante su instalación por cambio de posición o retirada.
- Intoxicación por respirar atmósferas tóxicas.
- Cefaleas por respirar atmósferas con baja concentración de oxígeno.
12.3.3.8.- Detector electrónico de redes y servicios
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Atropello por automóviles o por máquinas.
- Los derivados de la interpretación errónea de los mensajes del aparato por confusión en la definición de
conductos enterrados.
12.3.4. Extintores de incendios
a.- Riesgos específicos más frecuentes
- Cortes y erosiones durante el montaje de los anclajes de sustentación a paramentos verticales.
- Sobre-esfuerzos por el manejo o transporte de extintores pesados.
13.- DOCUMENTOS "TIPO" A UTILIZAR EN ESTA OBRA PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD
Conforme a la normativa vigente, (R.D. 1627/1997) "...cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud
en el trabajo...en función de su propio sistema de ejecución de la obra...", de modo que es en él donde se
concretarán dichos documentos.
13.1.- NOMBRAMIENTOS
Delegado de Prevención.
Encargado de Seguridad.
Comité de Seguridad.
Señalista de maniobras.
Maquinistas, en particular gruístas, y usuarios de herramientas varias.
13.2.- VARIOS
- Recepción de los equipos de protección individual.
- Partes de deficiencias (control del estado de los tajos en cuanto a seguridad y salud).
- Normas de seguridad propias de las actividades.
- Normas de seguridad propias de los medios de protección colectivas
- Partes de accidente.
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- Índices de control:
- De incidencia.
- De frecuencia.
- De gravedad.
- Duración media de la incapacidad.
14.- FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD
Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser
formadas e informadas en materia de seguridad y salud y, en particular en lo relacionado con sus propias
labores, para lo que mensualmente recibirán unas charlas-coloquio por personal especializado.
15.- DESCRIPCIÓN DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y
SALUD
Una vez acabadas todas las obras que nos ocupa, conforme a lo indicado en la LEY DE ORDENACIÓN DE LA
EDIFICACIÓN, es responsabilidad de la propiedad y de los usuarios, la conservación, en buen estado, de la
edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, lo que con lleva las oportunas reparaciones,
trabajos que en la mayoría de los casos no están planificados.
No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy similares a los del
proceso constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio Básico de Seguridad y Salud nos
referiremos a los ya mencionados en anteriores capítulos.
Debemos puntualizar que, además de los riesgos intrínsecos de cada actividad y de los derivados de la
simultaneidad con otros trabajos, aparecen los originados por el echo de tratarse de edificios en uso, es
decir , con "terceros", en relación con el personal encargado de las labores de conservación, mantenimiento,
etc., por lo que como norma prioritaria, con el fin de prevenir posibles daños:
- se señalizarán y acotarán convenientemente las zonas afectadas.
- se habilitarán vías de circulación seguras para los usuarios
Se procurará producir la menor cantidad de polvo y se mantendrá lo más limpio posible de polvo y escombros,
para lo cual se colocarán pantallas y lonas de protección cuando fuera posible.
En el proyecto base de este documento se han definido los elementos necesarios para el correcto
mantenimiento y reparación de los elementos singulares, lo cual evitará accidentes.
En cualquier caso, todos los medios auxiliares utilizados en los trabajos de conservación y reparación cumplirán
con las normas exigidas para uso.
A continuación se enumeran distintas actuaciones para llevar a cabo el tema que nos ocupa:
ALBAÑILERÍA
Se cumplirá todo lo relativo a estos trabajos y que se detallan en el capítulo correspondiente y los siguientes:
b.- Normas básicas específicas
- No colgar elementos pesados ni cargas ni transmitir empujes sobre las particiones.
- Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.
- No se efectuarán rozas verticales ni horizontales más que en la parte alta del tabique y en ningún caso se
degollará.
- No abrir huecos.
- En caso de utilizar andamios su montaje y desmontaje conllevará el correspondiente certificado firmado por
técnico competente.
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ACABADOS E INSTALACIONES
Se observarán todas las consideraciones que aparecen en los apartados correspondientes y, además, se tendrán
en cuenta:
b.- Normas básicas específicas
- Todas las instalaciones de servicios comunes deberán contar "in situ" con sus propios esquemas de montaje y
funcionamiento, para poder realizar el mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, siempre por
empresa autorizada.
15.7.1.- Pinturas
b.- Normas básicas específicas
- Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales, especialmente en revestimientos no
impermeables.
- Evitar punzonamientos y roces en los revestimientos; las reparaciones se realizarán con los mismos
materiales utilizados originalmente.
- No se sujetarán elementos pesados anclados solamente en el espesor del revestimiento.
15.7.2.- Instalaciones
b.- Normas básicas específicas
- Cualquier trabajo en instalaciones será realizado por empresas con calificación de "Empresa de
Mantenimiento y Reparación", concedida por el Ministerio de Industria y Energía.
- No se realizarán modificaciones en las instalaciones sin los correspondientes estudios y proyectos.
- Después de un incendio, se realizará una revisión completa de las instalaciones y de sus elementos.

ANC

59 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

ANC

60 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

ANC

61 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

ANC

62 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

ANC

63 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

ANC

64 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

ANC

65 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

ANC

66 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

ANC

67 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

ANC

68 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

ANC

69 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

ANC

70 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

ANC

71 / 87

PROYECTO
Reposición de solado de caucho en varias áreas de juegos infantiles en el municipio de Lardero – La Rioja

Presencia de recursos preventivos
Tanto en el <artículo 32 bis> y en la <disposición adicional decimocuarta> de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, como en el <artículo 22 bis> del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto
39/1997, de 17 de enero) se determinan las circunstancias en las que es necesario la presencia de los <recursos
preventivos>. Dichas circunstancias son las siguientes:
a). Cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen y
detallan en el anexo II1 del Real Decreto 1627/1997, y dichos riesgos puedan verse agravados o modificados
en el desarrollo del proceso o la actividad, por concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo.
b). Cuando se realice alguna de las actividades o procesos peligrosos o con riesgos
especiales siguientes:
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de
trabajo.
2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad
por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio,
que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas
requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la
protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las
medidas reglamentarias de aplicación.
4. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el
recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden
acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y
que no está concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.
5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto a los trabajos en
inmersión con equipo subacuático.
c). Cuando la presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Condiciones de los recursos preventivos
Las condiciones por las que se regula el nombramiento de los <recursos preventivos>, así como
las funciones y obligaciones de los mismos, se especifican en el <artículo 32 bis> y la <disposición adicional
decimocuarta> de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), así como en el
<artículo 22 bis> del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero) y en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Dichas características son las siguientes:
a). Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la
presencia, los siguientes:
o Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
o Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
o Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.
b). Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios
necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.

.
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c). El contratista podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores
de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan
los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos con riesgos
especiales y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel
básico.
d). La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista.
e). La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra y comprobar la
eficacia de éstas.
f). El empresario facilitará a sus trabajadores los datos necesarios que permitan identificar
a las personas designadas como recurso preventivo.
g). La ubicación de las personas designadas como recurso preventivo les permitirá cumplir
con sus funciones propias, en un emplazamiento seguro y que no suponga un factor de riesgo adicional para
ellas ni para el resto de trabajadores.
h). Los recursos preventivos permanecerán en el centro de trabajo durante el tiempo en el
que se mantenga la situación que haya motivado su presencia.
i). El recurso preventivo es competente para:
1º. Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo
y comprobar su eficacia.
2º. Dictar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas.
3º. Poner en conocimiento del empresario las incidencias que permitan corregir las deficiencias
aún no subsanadas.
4º. El empresario deberá adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para corregir las
deficiencias (ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas) y modificar el plan de
seguridad y salud en el trabajo de la obra, incorporando los medios de prevención y protección precisos
para paliar las deficiencias advertidas.
j). Cuando coexistan en el centro de trabajo distintos <recursos preventivos>
correspondientes a varios contratistas deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos preventivos
así como la persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas del contratista.
La presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando,
durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales.
Para la presente obra se estima necesaria su presencia en TODOS los trabajos descritos para la obra.
CONCLUSIÓN
Como se indicó al inicio de este documento, se pretende que la obra se realice sin incidentes perjudiciales
desde el punto de vista de la salud, tanto para los operarios que intervienen directamente como para terceros
que pudieran aparecer en un momento determinado del proceso constructivo, por lo que todos deben actuar
con la mejor voluntad para que esto ocurra.
En Logroño, 31 de Agosto de 2017

Alvaro Navarro Calderón
Doctor Ingeniero de Edificación
Arquitecto Técnico
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Ayuntamiento de Lardero

ref. 17/709

ACONDICIONAMIENTO SOLADO PARQUES INFANTILES
CAPITULO

.001
.002
.003

RESUMEN

EUROS

ACONDICIONAMIENTO SOLADO
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

79.137,50
1.737,19
1.825,79

TOTAL EJECUCION MATERIAL
13,00% Gastos generales……………………
6,00% Beneficio Industrial…………………

82.700,48

10.751,06
4.962,03

SUMA DE G.G. y B.I.

15.713,09

TOTAL

98.413,57

21,00% IVA

20.666,85

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA

119.080,42

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de
CIENTO DIECINUEVE MIL OCHENTA CON CUARENTA Y DOS EUROS.

En Logroño, 31 de Mayo de 2017

Alvaro Navarro Calderón
Doctor Ingeniero de Edificación
Arquitecto Técnico
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PRECIOS DESCOMPUESTOS
PRECIOS UNITARIOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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