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ANEJO NÚM. 1

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

NORMATIVA NACIONAL

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

TÍTULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN

Ordenación de la Edificación
LEY 38/1999, de 5 de
noviembre, de la Jefatura del
Estado

B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:

- Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-2001
- Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-2002
- Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009
- Modificación de los artículos 2 y 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación  de la Edificación 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013

TÍTULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. (DEROGADA
PARCIALMENTE POR RDL 7/2015. SOLO VIGENTES LAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS. )

LEY 8/2013, de 26 de junio,
de la Jefatura de Estado.

B.O.E.: 27-JUN-2013

TÍTULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN

Ley del suelo y rehabilitación urbana.
RDL 7/2015, de 30 de
octubre, de la Jefatura de
Estado.

BOE-A-2015-11723

TÍTULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN

Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006,
de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006: B.O.E. 25-ENE-2008
MODIFICADO POR:
- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23-OCT-2007
- Corrección de errores de la modificación B.O.E. 20-DIC-2007

- Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 18-OCT-2008
- Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23-ABR-2009
- Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010
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- Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 22-ABR-2010
- Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa
de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, B.O.E.: 30-JUL-2010
- Modificación de los artículos 1 y 2 y el Anejo III de la parte I del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Queda    derogado el apartado 5 del artículo.

            Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-2013
- Actualización  del Documento   Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

            Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento   Básico DB-HE, B.O.E.: 12-SEP-2013
- Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013. B.O.E.: 8-NOV-2013

1) ESTRUCTURAS

TÍTULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación.

Código Técnico de la
Edificación. REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo,
del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación
(NCSR-02) 

REAL DECRETO 997/2002,
de 27 de septiembre, del
Ministerio de Fomento

B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) FÁBRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica

Código Técnico de la
Edificación. REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo,
del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

1.3) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

Código Técnico de la
Edificación. REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo,
del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

2) INSTALACIONES

TÍTULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN

2.1) AGUA

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)
Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de
febrero, del Ministerio de la
Presidencia

B.O.E.: 21-FEB-2003

            MODIFICADO POR:

- Establecimiento de los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de
Presidencia. 
B.O.E.: 29-AGO-2012

Desarrollo, en el ámbito del Ministerio de Defensa, la
aplicación del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano.

Orden DE/2150/2013, de 11 de
noviembre,

B.O.E. 19-NOV-2013

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicaciones.

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de
febrero, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-FEB-1998
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MODIFICACIONES:
- Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto ley 1/1998
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación.
B.O.E.: 06-NOV-1999

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de
marzo, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

B.O.E.: 1-ABR-2011

- Corrección errores. B.O.E.: 18-OCT-2011

DESARROLLADO POR:
- Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 16-JUN-2011

2.2) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a
BT 51

REAL DECRETO 842/2002, de
2 de agosto, del Ministerio de
Ciencia y Tecnología

B.O.E.: suplemento
al nº 224, 18-SEP-
2002

ANULACIONES:
- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por la SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004
MODIFICACIONES:
- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con
conductores aislados bajo canales protectores de material
plástico

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988,
de la Dirección General de
Innovación Industrial

B.O.E.: 19-FEB-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias EA-01 a EA-07 

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de
noviembre, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 19-NOV-2008

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto,
y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias
del mismo.

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de
diciembre, del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 31-DIC-2014

3) CUBIERTAS

TÍTULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN

3.1) CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad
Código Técnico de la Edificación. REAL
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo,
del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

4) PROTECCIÓN

TÍTULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN

4.1) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de
octubre, del Ministerio de la
Presidencia

B.O.E.: 25-OCT-1997

MODIFICACIONES:
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-2004
- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29-MAY-2006
- Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
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           REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 25-AGO-2007
- Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

            LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009
- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-MAR-2010
- Derogado el artículo 18 por: REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-
MAR-2010

Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de
la Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:
- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales. REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-2004
MODIFICACIONES:
- Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-1998
- Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. Modifica los Art. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición
adicional 3 y AÑADE el 32 bis y las disposiciones adicionales 14 y 15 a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13-DIC-2003
  - Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

           LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de
enero. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICACIONES:
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1-MAY-1998
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29-MAY-2006
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGACIONES:
- Derogada la disposición transitoria tercera por: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
- Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios
de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de
prevención de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 28-SEP-2010

- Corrección errores: 22-OCT-2010
- Corrección errores: 18-NOV-2010

Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de
abril. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de
abril.
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICACIONES:
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-200

Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de
abril. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de
mayo. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales

B.O.E.: 12-JUN-1997

- Corrección errores. B.O.E.: 18-JUL-1997

Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de
julio. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales

B.O.E.: 7-AGO-1997



Pág. 5 de 6

MODIFICACIONES:
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de
marzo, del Ministerio de la
Presidencia

B.O.E.: 11-ABR-2006

Regulación de la subcontratación
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de
Jefatura del Estado

B.O.E.: 19-OCT-2006

DESARROLLADO POR:
- Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 25-AGO-2007

- Corrección de errores. B.O.E.:12-SEP-2007
MODIFICACIONES:
- Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 14-MAR-2009
- Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-MAR-2010
- Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009

4.2) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de
febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

5) VARIOS

TÍTULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN

5.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN

Instrucción para la recepción de cementos "RC-16"
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de
junio del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 25-JUN-2016

- Corrección de errores. B.O.E.: 11-SEP-2008

Disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de
diciembre, del Ministerio de Relación
con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno

B.O.E.: 09-FEB-1993

MODIFICACIONES:
- Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19-AGO-1995

NORMATIVA DE CASTILLA LA MANCHA

8) AUTONÓMICA

TÍTULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN

ANEXO II: ESPECÍFICA DE CASTILLA LA MANCHA

AGUAS 

Ley 12/2002, de 27/06/2002, REGULADORA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA
MANCHA

ENERGÍA 

Ley 1/2007, de 15/02/2007, DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES E INCENTIVACIÓN DEL AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN CASTILLA-LA MANCHA 

Orden de 12/02/2004, POR LA QUE SE REGULA LA INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE GRÚAS TORRE Y GRÚAS MÓVILES
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AUTOPROPULSADAS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPARTIR LOS CURSOS DE
OPERADOR DE ESTOS TIPOS DE GRÚAS

Decreto  80/2007, de 19 de junio, de la Consejería de Industria y Tecnología Procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica en Castilla La Mancha.

Corrección de errores D.80/2007 sobre autorización de instalaciones de energía eléctrica D.O.C.M.: 24-JUL-2007

RESIDUOS 

Decreto 158/2001, de 05/06/2001, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN REGIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CASTILLA-LA
MANCHA

Decreto 189/2005, de 13/12/2005, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE CASTILLA-LA MANCHA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Decreto 179/2009, de 24/11/2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019.

______________________________
EL ARQUITECTO,

manuel valiente garcía.                                  



ANEJO NÚM. 2

FICHA URBANÍSTICA DEL EDIFICIO



Ficha Urbanística

Situación
CL JOSE TORRES MENA 4 CUENCA (CUENCA) (0 m)

Referencia Catastral: 4271404WK7347A

Planeamiento en vigor

- Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca (1988): Acuerdo Definitivo 1

- Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca (1995): Acuerdo
Definitivo 1
- Nº 1 A. Rectificación en Normas Urbanísticas, artículos 3-4-4-1, 3-4-5-1... y
Planos: Acuerdo Definitivo 1

- Nº 3. Modificación de la norma 3-4-8-6 Escaleras: Acuerdo Definitivo 1

- Nº 1 B. Rectificación en  Normas Urbanísticas, artículos 3-4-5-3, 8-3-4-7...
y Planos: Acuerdo Definitivo 1
- Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo de Cuenca y sus Hoces:
Acuerdo Cumpl. Condiciones 1
- Nº 27.  Modificación de la norma 3-4-4-1, 3-4-5-2 y 3-4-5-4: Acuerdo
Definitivo 1
- Nº 31. Cambio de parámetros en la Norma Zonal nº 7 de uso industrial:
Acuerdo Definitivo 1

- Rectificación Error Norma 3.4.5.3 PGOU: Acuerdo Definitivo 1

Ambito de Aplicacion

Ámbito de Aplicación :  Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo de

Ámbito de Aplicación :  Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca

126/06/2021
Documento de carácter informativo.

Datos obtenidos de null



Ficha Urbanística

Clasificacion

Clase de Suelo :  Suelo Urbano

Regulación Específica

Clase de Suelo

Suelo Urbano

Categorias

Categoría de Suelo Urbano :  Suelo Urbano Consolidado

Regulación Específica

Tipologías

Suelo Urbano de Actuación Directa

Calificacion

Zona :  Sistema de Equipamientos

Regulación Específica

Definición y ámbito de aplicación

Los terrenos destinados a equipamiento en este Plan se grafían en el Plano 1 de Ordenación
y Estructura con las siglas siguientes de acuerdo con su uso característico:

- Educativo (E).
- Deportivo (D).
- Sanitario-Asistencial (S-A).
- Sociocultural (C).
- Religioso (R).
- Conventual (R).
- Administración Pública (P).
- Hostelería (H),

Los edificios grafiados como usos no impuestos, con la sigla G, se destinan a equipo general
de uso comunitario no definido en el Plan y constituyen una reserva, como edificios de
obligada conservación, con destino a albergar instalaciones de tipo comunitario al servicio
del casco antiguo o con carácter general para toda la ciudad. El Plan propone su traspaso a
propiedad pública aunque no se excluye su utilización como equipamiento comunitario en
propiedad y régimen de explotación privados; temporalmente, en tanto no se requiera su
utilización para uso público, se permite mantener el uso de vivienda en tipología plurifamiliar
o colectiva cuando esta tipología conserve sin alteraciones la estructura original de la
edificación.

Los edificios destinados en la actualidad a Sistema General de Equipamientos, o que se
destinen en el futuro quedan regulados en cuanto a normas constructivas y de la edificación
por el mismo régimen general de estas Ordenanzas, con la salvedad del Art. 4.1. Los usos
específicos señalados para cada uno de los elementos del Sistema de Equipamientos pueden
ser modificados, siempre que el nuevo uso corresponda a un Equipamiento Comunitario.

Regulación de los Usos

Equipamiento

Uso global o uso característico

Gestion

226/06/2021
Documento de carácter informativo.

Datos obtenidos de null



Ficha Urbanística

Área de Reparto :  Área de Reparto del PERI 1

Regulación Específica

Coeficiente de homogeneización

Plan Especial: 1,00

Equipamientos Privados: 0,70

Aprovechamiento Tipo

2.56641 Ua

Protecciones

Protección :  II-72 Bajada al río 4

Regulación Específica

Descripción y características

Iglesia de San Miguel.

Debió ser construida en el Siglo XIII, con nave de mampostería cubierta      de madera, ábside
semicircular y torre a los pies.

En el Siglo XV se añadió otra nave en el lado Norte que se cubrió con artesonado mudéjar. De
la   fábrica   medieval   conserva   restos   en   el presbiterio y ábside, hasta la altura de la
primitiva cornisa, cuyos canes son aún visibles.

 En el Siglo XVI Esteban Jamete aumenta el muro en , altura   para   realizar  una   bóveda
elíptica  apoyada I   sobre   pechinas.   En   esta   época   se   realizó  en   la cabecera  una
remodelación en la que además de Jamete intervino Pedro Iryzar.

Siglo XVIII, reforma del arquitecto José Martín: cerramiento de las naves con bóveda de
cañón. En cuanto a la portada, el cuerpo bajo se debe corresponder al siglo XVIII: arco de
medio punto entre pilastras poco resaltadas, en el cuerpo superior: hornacina central entre
dobles pilastras r jónicas con las imágenes de los donantes en las f- hornacinas de los
extremos, parecen ser restos del XVI por su tratamiento más delicado y pequeño. 1.959
Chueca Goitia inicia la restauración de la iglesia, habilitada como sala de conciertos.

Edificación de interés histórico artístico.

Románico. Renacimiento. Neoclásico.

Catalogación y Niveles de Protección

Nivel II

Protección :  San Miguel s/n

Regulación Específica

Catalogación y Niveles de Protección

Nivel II

Protección :  Edificios y Elementos Inventariados para incoación de expediente de

Regulación Específica

Tipo de protección

Inventario para incoación BIC

326/06/2021
Documento de carácter informativo.

Datos obtenidos de null



Ficha Urbanística
Se señalan en el Plan Especial los edificios o elementos arquitectónicos sobre los que existe
incoado expediente para la declaración de B.I.C. En el momento de su declaración como tales
deberá definirse su entorno de protección; tras su aprobación deberán entenderse como
recogidos en el Plan a los mismos efectos que los "entornos" actualmente definidos.

Cualquier intervención que afecte a los edificios o elementos sobre los que existe incoado
expediente de declaración de B.I.C. , deberá ser sometida a la tramitación reglamentaria
establecida para su aprobación por la Comisión del Patrimonio de la Consejería de Educación
y Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha, u órgano equivalente que le sustituya en sus fun
ciones.

Sistemas

Sistema :  Socio-Cultural

Regulación Específica

Nivel jerárquico de los Sistemas

Sistema General

426/06/2021
Documento de carácter informativo.

Datos obtenidos de null
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ANEJO NÚM. 3

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.- ESTRUCTURAS DE MADERA.-

• Suministro y recepción de los productos:
- Identificación del suministro con carácter general:
- Nombre y dirección de la empresa suministradora y del aserradero o fábrica.
- Fecha y cantidad del suministro.
- Certificado de origen y distintivo de calidad del producto.
- Identificación del suministro con carácter especifico:
- Madera aserrada:
a) Especie botánica y clase resistente.
b) Dimensiones nominales.
c) Contenido de humedad.
- Tablero:
a) Tipo de tablero estructural.
b) Dimensiones nominales.
- Elemento estructural de madera encolada:
a) Tipo de elemento estructural y clase resistente.
b) Dimensiones nominales.
c) Marcado.
- Elementos realizados en taller:
a) Tipo de elemento estructural y declaración de capacidad portante, indicando condiciones de apoyo.
b) Dimensiones nominales.
- Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores.
a) Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector empleado y no de registro, método
de aplicación, categoría del riesgo cubierto, fecha del tratamiento, precauciones frente a mecanizaciones
posteriores e informaciones complementarias.
- Elementos mecánicos de fijación:
a) Tipo de fijación.
b) Resistencia a tracción del acero.
c) Protección frente a la corrosión.
d) Dimensiones nominales.
e) Declaración de valores característicos de resistencia al aplastamiento y momento plástico para uniones
madera-madera, madera-tablero y madera-acero.
• Control de recepción en obra:
- Comprobaciones con carácter general:
- Aspecto general del suministro.
- Identificación del producto.
- Comprobaciones con carácter especifico:
- Madera aserrada.
a) Especie botánica.
b) Clase resistente.
c) Tolerancias en las dimensiones.
d) Contenido de humedad.
- Tableros:
a) Propiedades de resistencia, rigidez y densidad.
b) Tolerancias en las dimensiones.
- Elementos estructurales de madera laminada encolada:
a) Clase resistente.
b) Tolerancias en las dimensiones.
- Otros elementos estructurales realizados en taller:
a) Tipo.
b) Propiedades.
c) Tolerancias dimensionales.
d) Planeidad.
e) Contraflechas.
- Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores:
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a) Certificación del tratamiento.
- Elementos mecánicos de fijación:
a) Certificación del material.
b) Tratamiento de protección.
- Criterio de no aceptación del producto.

2.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.-

• Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.
• Suministro y recepción de productos:
- Se comprobará la existencia de marcado CE.
• Control de ejecución en obra:
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Todos los elementos se ajustaran a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1.
Protección frente a la Humedad.
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta.

3.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS.-

• Suministro y recepción de productos:
- Se comprobará la existencia de marcado CE.
• Control de ejecución en obra:
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc.
- Trazado y montajes de lineas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.
- Situación de puntos y mecanismos.
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada.
- Sujeción de cables y señalización de circuitos.
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red.
- Cuadros generales:
- Aspecto exterior e interior.
- Dimensiones.
- Características técnica de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, relés,
etc.).
- Fijación de elementos y conexionado.
- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
- Pruebas de funcionamiento:
- Comprobación de la resistencia de la red de tierra.
- Disparo de automáticos.
- Encendido de alumbrado.
- Circuito de fuerza.
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada.

4.- INSTALACIONES DE FONTANERÍA.-

• Control de calidad de la documentación del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.
• Suministro y recepción de productos:
- Se comprobará la existencia de marcado CE.
• Control de ejecución en obra:
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Punto de conexión con la red general y acometida.
- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería.
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas.
- Pruebas de las instalaciones:
- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar en, al menos,
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4 horas.
- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griferías (se comprobará la grifería, las cisternas y el
funcionamiento de los desagües).

________________________________
EL ARQUITECTO,

manuel valiente garcía.                          
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

El Manual de Uso y Mantenimiento le permitirá gestionar y mantener el edificio con mayor eficacia. En cada
uno de los capítulos, referentes a las obras proyectadas (no a la totalidad del edificio), podrá encontrar las
correspondientes instrucciones de uso, las inspecciones a realizar en el futuro y las diferentes operaciones
de mantenimiento. En cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Ordenación de la Edificación
(LOE), se enumeran a continuación algunas de las instrucciones más comunes para el uso y mantenimiento
del edificio.

1.- CUBIERTA.-

INSTRUCCIONES DE USO.-

Las cubiertas inclinadas de teja deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros,
canales y limahoyas. Se debe procurar, siempre que sea posible, no pisar las cubiertas en pendiente.
Cuando se transite por ellas hay que tener mucho cuidado de no producir desperfectos. 
Las cubiertas serán accesibles sólo para su conservación. El personal encargado del trabajo irá provisto de
cinturón de seguridad que se sujetará a dos ganchos de servicio, a puntos fijos de la cubierta, o las líneas
de vida existentes. Es recomendable que los operarios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante. No
se transitará sobre las cubiertas si están mojadas. No se recibirán sobre la cobertura elementos que la
perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.
No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas o desagües.
No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 kg.
No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas.
No se verterán productos químicos sobre la cubierta.
Si en la cubierta se instalan nuevas antenas o, en general, aparatos que requieran ser fijados, la sujeción
no puede afectar a la impermeabilización. Tampoco se deben utilizar como puntos de anclaje de tensores,
mástiles y similares, las barandillas metálicas o de obra, ni conductos de evacuación de humos existentes,
salvo que un técnico especializado lo autorice. Si estas nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento
periódico, se deberá prever en su entorno las protecciones adecuadas.

En el caso de que se observen humedades en las plantas bajo cubierta, estas humedades deberán
controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. El musgo y los
hongos se eliminarán con un cepillo y si es necesario se aplicará un fungicida.

Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la estructura. 

OPERACIONES A REALIZAR:

A INSPECCIONAR:

  Cada año:

• Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento.
•  Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones
ocasionales de agua.
•  Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta.
•  Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de
estanqueidad, tales como aleros o petos.
•  Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales.

  Cada 2 años:

•  Comprobación del estado de conservación de las tejas, reponiendo las piezas rotas y colocando
las que se encontraran movidas. Revisión de las cámaras de cubierta para comprobar que tanto
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cerchas, pares y correas de madera se encuentren en buen estado, así como el tablero de
sustentación. Comprobación de que no existen humedades debidas a la cubierta o encuentros de
ésta.

  Cada 5 años:

•  Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a las cubiertas, como antenas,
pararrayos, etc., reparándolos si es necesario.

A LIMPIAR:

  Cada 5 años:

•  Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en las cubiertas. 

A RENOVAR:

 Cada 10 años:

•  Aplicación de fungicida a las cubiertas.

2.- INTERIOR DEL EDIFICIO: ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS.-

INSTRUCCIONES DE USO:

ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS:

Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada. 
Suelen estar expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes. Son materiales que necesitan más
mantenimiento y deben ser sustituidos con una cierta frecuencia. Por esta razón se recomienda conservar
una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir desperfectos y en previsión de pequeñas
reformas. 

Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. La
limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos. Cuando se observen anomalías en los
revestimientos no imputables al uso, consular con su Técnico de Cabecera. Los daños causados por el agua
se repararán inmediatamente.
A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de
soporte, paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros apartados.
No podemos actuar sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema. No
se admitirá la sujeción de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared
de soporte o en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas.
La acción prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.-

A INSPECCIONAR:

  Cada 5 años: Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o roturas
en los revestimientos verticales y horizontales.

A RENOVAR:

  Cada 5 años: Repintado de los paramentos interiores.
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3.- INSTALACIONES: RED DE ELECTRICIDAD.-

INSTRUCCIONES DE USO.-

La instalación eléctrica del edificio está formada por el contador, la derivación individual, el cuadro general
de mando y protección y los circuitos de distribución interior. A su vez, el cuadro general de mando y
protección está formado por un interruptor de control de potencia (ICP) y distintos interruptores diferenciales
(ID), magnetotérmicos (MI) y pequeños interruptores automáticos (PIA), según las distintas necesidades
demandadas. El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía. El ICP
desconecta la instalación cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se
produce un cortocircuito (contacto directo entro dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara
previamente. El ID protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se
producen cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el
armazón de la lavadora. El ID es indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce una fuga
salta el interruptor. Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo
del circuito es superior al previsto. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas. 

RESPONSABILIDADES:

El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan solo desde el cuadro general de
entrada al edificio) está a cargo de la propiedad. El mantenimiento de la instalación entre la caja general de
protección y los contadores corresponde al propietario del inmueble. Aunque la instalación eléctrica sufre
desgastes muy pequeños difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar
el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento.
En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones
individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar
la ausencia de humedad.

PRECAUCIONES:

Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido
manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deber ser realizadas exclusivamente por
personal especialista.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO.-

Hay que tener especial cuidado en las instalaciones de locales húmedos. No se pueden conectar a los
enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en conjunto, tengan una potencia
superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un determinado
punto, deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está sobrecargada o no está preparada para
recibir el aparato. Las clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas.
Las malas conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio.
Es recomendable cerrar el ICP del edificio en caso de ausencia prolongada. Si se deja algún aparato en
funcionamiento, no es posible desconectar el ICP pero sí cerrar los PIA de los otros circuitos.
Periódicamente es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar
toda la instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que avisar al instalador. Para
limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalación eléctrica.
Deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. La electricidad se conectará una
vez se hayan secado las placas.
Las instalaciones eléctricas son cada día más amplias y complejas debido al incremento de uso de distintos
aparatos. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños difíciles de apreciar, es conveniente
realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado de los
cableados, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay que
verificar la canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones,
aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.-

A INSPECCIONAR:

   Cada año: Inspección del estado de antena de TV y parabólica.

   Cada 2 años: Comprobación de las conexiones de la red de toma de tierra y medida de su
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resistencia.
   Cada 4 años: Revisión general de la red de telefonía/internet interior. Inspección de la instalación

de la antena de TV y parabólica.
Revisión general de la instalación eléctrica.

4.- INSTALACIONES: FONTANERÍA.-

INSTRUCCIONES DE USO.-

La instalación de fontanería del edificio está formada por el contador y la red interior de agua fría y caliente,
con los aparatos sanitarios y sistema de calentamiento del agua.
Se cerrará la llave de paso general cada vez que se prevea un tiempo sin uso del edificio, tanto si es por un
periodo largo de tiempo como si es para al menos una semana.

El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones
normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o
manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el
correcto funcionamiento de los mismos.

RESPONSABILIDADES:

El mantenimiento de la instalación interior de fontanería, desde la acometida, está a cargo de la propiedad.

PRESCRIPCIONES:

El papel del propietario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones.

Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua deberá contar con el
asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a variación al alza de un 15%
de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% del caudal suministrado o ampliación
parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas
desde su terminación, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio.
Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el agua antes de beber.

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora.

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos.

Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse
a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos
concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear.

En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando
se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector.

No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales.
No se dejará la red sin agua.
No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de puesta
a tierra.
No se eliminarán los aislamientos.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.-

A INSPECCIONAR:
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   Cada año: Comprobación de:
Ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red.
Condiciones de los soportes de sujeción.
Ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones.
El buen estado del aislamiento térmico.
Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones.
Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas.
Ausencia de golpes de ariete.
La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los
puntos más altos de la instalación (fundamentalmente que no existan depósitos
calcáreos que obstruyan la salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese
necesario.

   Cada 2 años: Revisión de las llaves y la instalación en general por un profesional cualificado y,
si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales como corrosión o
incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de
funcionamiento.

________________________________
Cuenca, julio de 2.021.

manuel valiente garcía.
arquitecto.                                               
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

ANTECEDENTES

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta  para el proyecto de ejecución de 
REHABILITACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE HUMEDADES DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE
CUENCA, de acuerdo con  el R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y  gestión de  los residuos de la
construcción y demolición y del Decreto 189/2005 del Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición. 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de
Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán  y complementarán las  previsiones
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la
obra. 

DEFINICIONES

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la
gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

• Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 

• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos
naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración
de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos. 

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior. 
• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso  que no experimenta transformaciones físicas, químicas o

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberán ser insignificantes y  en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición
de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición.

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002.
• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la
consideración de productor de  residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construcción o demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder
los residuos de construcción y demolición y que  no ostente la condición de gestor de residuos. En todo
caso, tendrá la consideración  de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos.
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los
trabajadores por cuenta ajena.

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin
compactar  con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen
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que realmente ocupan en obra. 
• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una

teórica masa compactada de los mismos. 
• Gestor  de  residuos:  La  persona  o  entidad  pública  o  privada  que  realice  cualquiera  de  las 

operaciones  que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de
estar autorizados o registrados por  el organismo autonómico correspondiente. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valoración y eliminación de residuos enumeradas en la
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y la lista europea de  residuos".

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente. 

• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación
de energía.

• Valoración: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente. 

• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o
parcial, realizado  sin poner  en peligro la salud humana  y  sin utilizar métodos  que puedan causar
perjuicios al  medio  ambiente.

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR

La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente Estudio. Tales residuos se
corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos
derivados de los  sistemas de envío, embalajes  de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de
suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha
codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos).
En esta estimación de recursos NO se prevé  la generación de residuos  peligrosos como  consecuencia del
empleo  de materiales de  construcción que contienen  amianto y en  concreto, chapas de fibrocemento. Así
mismo NO es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas
como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases, si bien su estimación habrá  de hacerse en el Plan de Gestión
de Residuos  cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de productos
sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su
aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Dicha caseta está ubicada en el plano que compone el
presente Estudio de Residuos.
En cuanto a los terrenos de excavación, al no hallarse contaminados, se utilizarán en actividades de
acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc. de modo que no tengan la consideración de
residuo. 

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valoración y eliminación posterior. Dado que la obra
se va a comenzar pasado el mes de Agosto de 2016 se prevén las siguientes medidas: 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor adecuado cuya
ubicación se señala en el plano que compone el presente Estudio. La recogida y tratamiento será objeto del Plan
de Gestión de Residuos.

En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la normativa para
requerir tratamiento separado de los mismos. 
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Para gestionar los residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida se preverá en el Plan de
Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se ha reservado una zona con acceso desde
la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará convenientemente y que se encuentra marcada en el plano
del presente Estudio de Gestión de Residuos.

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de
acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean
necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos
preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento.

El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las categorías
mencionadas en el apartado de Separación de Residuos.

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues ninguna
actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 

En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los procedentes
de las excavaciones, demolición de molduras y anclajes, que se  generan de forma  más puntual. No  obstante,
la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos
previsto.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos:

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos
a alguna operación de tratamiento previo. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra
estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
El plan, una vez  aprobado  por  la dirección  facultativa  y aceptado  por la propiedad, pasará a formar parte  de
los documentos contractuales de la obra.

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o
a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su  gestión. Los residuos de construcción
y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras
formas de valoración. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá  de constar 
en documento fehaciente,  en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valoración o eliminación.

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los  residuos. En  todo caso, la
responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte
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de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

PRESUPUESTO Y TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS

El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida en el presupuesto del
Proyecto así como lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se incluye en las partidas del mismo
proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto específico de la gestión de residuos es el
siguiente:

ESTIMACIÓN DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

DATOS Actuaciones puntuales sin superf icie en proyección horizontal 0,0          m2
Volumen de tierras de excavación 0,0          m3

CÓDIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Vol. (m3)

De naturaleza pétrea
17 01 01 Hormigón 0,05

17 01 07 Mezclas ladrillos, tejas y materiales cerámicos 8,50

17 02 02 Vidrio 0,00

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición 5,00

De naturaleza no pétrea
17 02 01 Madera 0,25

17 02 03 Plástico 0,25

17 03 02 Mezclas bituminosas (sin alquitrán) 0,00

17 04 07 Metales mezclados 0,25

17 04 11 Cables (que no contengan hidrocarburos ni alquitrán) 0,00

17 06 04 Materiales de aislamiento - 0,00

17 08 02 Materiales a partir de yeso - 4,00

Potencialmente peligrosos y otros
15 01 06 Envases mezclados 0,00

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,00

17 04 10 Cables que contienen sustancias peligrosas 0,00

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 1,00

Subtotal 19,3

Tierras de excavación 0,00

                                                                                                 TOTAL       19,30

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS:   19,30 m3 x 80,00 = 1.544,00 €

______________________________
EL ARQUITECTO,

manuel valiente garcía.                      



ANEJO NÚM. 6

PROYECTO DE MONTAJE DE ANDAMIOS



 

 
INSTALACIÓN DE ANDAMIO TUBULAR    PAG ‐1 

PROYECTO DE MONTAJE DE ANDAMIOS 
 
 
 
1. ANTECEDENTES 
2. OBJETO DEL ENCARGO 
3. AGENTES INTERVINIENTES 
4. DATOS DE LA EDIFICACIÓN Y SU ENTORNO 

4.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
4.2. SUPERFICIE, GEOMETRÍA Y ZONAS DE ACTUACIÓN 

4.2.1. FACHADAS EN LAS QUE SE INSTALAN ANDAMIOS 
4.2.2. EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES 
4.2.3. TOPOGRAFÍA Y CLIMATOLOGÍA 
4.2.4. AFECCIÓN A AL VÍA PUBLICA 

5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ANDAMIO TUBULAR EMPLEADO 
5.1. SISTEMA GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE 
5.2. TIPOLOGÍA DE ANDAMIO TUBULAR 
5.3. CALSE DE CARGA Y CARACTERÍSTICAS 
5.4 AMARRES A FACHADA 

6. PLAN DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE 
6.1. ANTECEDENTES Y OBJETO 
6.2. TRABAJOS PREVIOS 
6.3. CERTIFICACIÓN DEL MODELO COMERCIAL EMPLEADO 
6.4. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

6.4.1. DIRECCIÓN DEL MONTAJE 
6.4.2. PREVIO AL MONTAJE 

6.5. MONTAJE 
6.6. UTILIZACIÓN DEL ANDAMIO 
6.7. DESMONTAJE 
6.8. ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS DE LSO COMPONENETES DEL SISTEMA 
6.9. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

6.9.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
6.9.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE ELÑMONTAJE/DESMONTAJE 
6.9.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

7. NORMATIVA APLICABLE 
7.1. DISPOSICIONES LEGALES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 
7.2. NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE ANDAMIOS Y NORMAS TECNICAS DE 

REFERENCIA 
7.3. NORMAS MUNICIPALES 

Anejo: MODELO DE ACTA DE RECEPCIÓN DE ANDAMIO 
   
  
 

  



 

 
INSTALACIÓN DE ANDAMIO TUBULAR    PAG ‐2 

1. ANTECEDENTES  
 
El Consorcio de la Ciudad de Cuenca pretende llevar a cabo la “REHABILITACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE 
HUMEDADES DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL EN CUENCA”, para subsanar el deficiente estado de conservación de 
algunos de sus elementos, en zona de cubiertas ye interiores.   
 
Tal como se hace constar en la Memoria del Proyecto, tras el estudio y valoración de todos los condicionantes que 
afectan a las obras proyectadas, se ha elegido como equipo de trabajo para subida de materiales a la cubierta un 
andamio tubular tipo castillete o torre, necesario como medio auxiliar.  
 
2. OBJETO  
 
Se redacta el presente documento técnico en virtud de lo dispuesto en el R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre, BOE de 
13 de noviembre, por la que se establecen las disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para la 
realización de trabajos temporales en altura, y como requerimiento del Servicio de Disciplina Urbanística y Licencias de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cuenca. 
 
Tanto el Promotor de las obras, como el Arquitecto redactor de este proyecto, consideran este documento como 
anexo al correspondiente “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y ELIMINACIÓN DE 
HUMEDADES DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL EN CUENCA”, debiendo el primero hacer valer ante el contratista de las 
obras y ante el montador de este sistema las especificaciones técnicas que contiene, en especial lo referente a 
comunicar de forma fehaciente a la Dirección Facultativa las fechas y plazos de montaje, desmontaje, modificaciones 
o incidencias. 
 
3. AGENTES INTERVINIENTES  
 
 

PROMOTOR – AUTOR DEL ENCARGO 
Nombre CONSORCIO DE LA CIUDAD DE CUENCA
Domicilio CALLE ALFONSO VIII Nº.83 - 1ª PLANTA 

(CASA DEL CORREGIDOR)  
CP 16001 
CUENCA

  
Teléfono 969 24 08 28
 969 17 13 21
 

CLASE DE PROMOTOR 
ESTADO Y ORG. AUTONOMOS ADM. CC.AA Y ORG. 
AUTONOMOS ADM. 

S – ÓRGANOS DE LA ADM. DEL ESTADO Y CCAA

 

REDACCIÓN DE PROYECTO, 
REDACCIÓN DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, 
Y DIRECCIÓN DE OBRA 
 MANUEL VALIENTE GARCÍA,  Arquitecto
DNI 04536548 M
Número de Colegiado 213 

Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla la Mancha,  
Delegación de Cuenca.

Dirección postal Plaza Juan Jiménez de Aguilar, s/n- bajo 
Cuenca 

CP – 16001
Teléfonos 696445390
  
Correo electrónico manolovg@hotmail.com
  
 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 A fecha de redacción del presente documento no ha sido designado el Técnico que realizará los 

trabajos correspondientes a la Dirección de Ejecución. 
  

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN
 A fecha de redacción del presente documento no ha sido designado el Técnico que realizará los 

trabajos correspondientes a la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
 

CONTRATISTA PRINCIPAL Y SUBCONTRATISTA MONTADOR DEL ANDAMIO
 A fecha de redacción del presente documento no han sido adjudicadas las obras 

correspondientes al presente Proyecto Básico y de Ejecución
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4. DATOS DE LA EDIFICACIÓN Y SU ENTORNO 
 
 
 

4.1.  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
 
El edificio se encuentra en el casco histórico de Cuenca, en la calle José Torres Mena nº 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.  SUPERFICIE. GEOMETRÍA Y ZONAS DE ACTUACIÓN 

 
La superficie construida de la edificación es de 684 m2 según la información catastral. 

 
4.2.1.  FACHADA EN LA QUE SE INSTALARÁ EL ANDAMIO 
 
Para poder llevar a cabo los trabajos de reparación proyectados de la cubierta, se instalará un andamio tubular tipo 
castillete en la fachada frontal del edificio: 
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                              ALZADO DE LA FACHADA FRONTAL DONDE SE INSTALARÁ EL CASTILLETE
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4.2.2.  EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES 
 

La fachada donde se colocará el andamio se encuentra dentro del recinto cerrado de la Iglesia, por lo que NO 
AFECTARÁ AL TRÁNSITO PEATONAL Y MENOS AL DE VEHÍCULOS, pues éstos no tienen acceso ni a las calles próximas a la 
Iglesia. Por tanto, no será preciso cortar ni el tránsito peatonal ni el tráfico de vehículos. 
 
4.2.3.  TOPOGRAFÍA Y CLIMATOLOGÍA 

 
FACHADA PRINCIPAL: 
La fachada principal donde se instalará el andamio presenta presenta una superficie prácticamewnte horizontal. 
 
En el caso de Cuenca capital, su clima es mediterráneo continental, con temperaturas frías en invierno y suaves en 
verano, con una importante oscilación térmica diaria durante todo el año. Las precipitaciones son más abundantes 
que en su entorno debido a la cercanía con la Serranía conquense, llegando a temperaturas máximas absolutas de 39 
º C en verano y de -14ºC en invierno. 
 
4.2.4. AFECCIÓN A LA VÍA PÚBLICA 
 
DURANTE EL MONTAJE Y DESMONTAJE 
Como consecuencia de las fases de montaje y desmontaje proyectadas no se prevé un volumen de acopio de 
material considerable. No obstante se ha previsto como zona destinada para ello el espacio indicado en planos 
delante de la fachada principal.  
 
Se acotarán las zonas afectadas durante los montajes y desmontajes, debiendo estar señalizadas convenientemente. 
 
DURANTE EL USO 
Como se ha especificado anteriormente, dado que el andamio estarásituado dentro del recinto cerrado de la Iglesia, 
no es necesario solicitar ningún permiso municipal para ocupación de la vía pública ni para interrupción o control de 
tránsito peatonal ni de tráfico. 
 
Por tanto, no es de aplicación el Art. 6 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor, 
Seguridad Vial y Régimen de Uso de la Vía Pública del Municipio de Cuenca. 
 
De igual forma, tampoco es de aplicación la afección para personas con movilidad reducida, no siendo de aplicación 
lo establecido en el Art. 1.3.3. del Anexo 1 del Decreto 158/1997, Código de Accesibilidad, y en el Art. 39 de la Orden 
VIV/56/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
 
5.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ANDAMIO TUBULAR ADOPTADO 
 
5.1.  SISTEMA GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE  
 
Debido a la escasa longitud y dimensiones del andamio a montar (2,50 x 2,00 m), su instalación se desarrollará en una 
ÚNICA FASE. 
 
La modulación del andamio debe cumplir dos requisitos fundamentales: 

 Los montantes deben dejar libre la zona correspondiente a las molduras de los recercados de la puerta 
principal de la Iglesia para permitir trabajar en condiciones adecuadas. 

 
 La altura de la última plataforma trabajo del andamio debe quedar a  0,50 m - 1,00 m de la parte inferior del 

entablamento  superior por idéntica razón. 
 

5.2.  TIPOLOGÍA DEL ANDAMIO TUBULAR 
 
En función del programa de necesidades, se ha considerado que la solución más adecuada es un andamio tubular 
con funciones tanto de servicio, de protección colectiva, de protección a terceros e izado de materiales, según la zona 
de actuación descrita anteriormente. 
 
Para ello se utilizará un sistema de andamio tubular de componentes prefabricados, con certificación de producto 
emitida por una entidad reconocida de certificación. 
 
Esta tipología de andamio está basada en un sistema modular de componentes prefabricados interconectados entre 
sí, para constituir estructuras temporales que se configuran adaptándose a la superficie de un elemento constructivo, 
como en este caso a una fachada. 
 
En lo referente a los sistemas de andamios que disponen de certificación de producto debe verificarse que se disponga 
de la correspondiente documentación, que se encuentre en vigor y que se acompañe de las instrucciones del 
fabricante del sistema. 
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5.3.  CLASE DE CARGA DEL ANDAMIO Y CARACTERÍSTICAS 
 
En base a los trabajos a realizar se decide que el andamio a instalar debe ser CLASE 3 o superior. 
 
Esta tipología de andamio es apta para realizar trabajos de limpieza, pintura, revestimientos de fachadas y en general 
trabajos que no exijan considerables acopios ni gran capacidad de carga, tal cual son los trabajos proyectados. 

 
 

NTP-1015, Andamios tubulares de componentes prefabricados. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 

Las clases de carga garantizan un comportamiento de los elementos y limitan el tipo de trabajo que se puede realizar 
sobre el equipo montado. Esto se expresa en función de unas cargas de servicio que orientan sobre si un montaje es 
aplicable o no a cada caso concreto. A modo de orientación se puede decir que:  
 

• Los andamios de clase 1 no contemplan la posibilidad de almacenaje de material. 
 
• Los de clase 2 y 3 se deben utilizar preferentemente para trabajos de limpieza, pintura, carpintería, 

revestimientos de fachadas, saneamientos, protección y, en la industria en general, para trabajos diversos en altura que 
no exijan considerables acopios ni gran capacidad de carga.  

 
• Los de clase 4 y 5 tendrán como finalidad aquellos trabajos de albañilería, aplicación de prefabricados, etc., 

donde puedan existir acopios de materiales y cargas considerables.  
 
• La clase 6 se reserva a aquellos trabajos difíciles de albañilería o piedra natural, donde haya almacenaje de 

materiales cuyo peso hace que las características de capacidad de carga del andamio sean determinantes. 
 
En función de lo expuesto anteriormente, los sistemas de andamios se justifican y clasifican mediante los requisitos 
generales y particulares establecidos en las normas armonizadas Europeas, UNE-EN 12810-1: 2005, UNE-EN 12810-2: 2005,  
UNE-EN 12811-1: 2005, UNE-EN 12811-2: 2005, Normas Técnicas de Prevención- NTP, de las que se extraen lo siguiente: 
 

 

 
  
 
1. base de apoyo/husillo 
 2. soporte de inicio 
 3. montante/ marco 
 4. travesaño/ larguero 
 5. plataforma con trampilla 
 6. barandilla 
 7. rodapié 
 8. escalera de acceso 
 9. diagonal 
10. plataforma 

 
 
CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 
Los criterios de clasificación y designación, según las Normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811 se detallan en las tablas 1 y 
3. 
Los requerimientos y el tipo de trabajo determinan la clase de andamio a emplear. 
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Designación La designación de un sistema de andamio debe contener las partes que se indican en la tabla 2. 
 

 

 

 
Las dimensiones mínimas de circulación se detallan en las tablas 4 y 5  
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5.4.  AMARRES A FACHADA 
 
El número de amarres a fachada y su posición viene determinada en planos. No obstante, se procederá al replanteo 
de los mismos por parte de la Dirección Facultativa junto al contratista principal y empresa subcontratista encargada 
del montaje. 
 
Los amarres del andamio a la fachada o paramento adecuado, deben realizarse atendiendo a las instrucciones del 
fabricante y/o al plan de montaje, utilización y desmontaje que refleja la disposición y el número, según el 
correspondiente estudio de resistencia y estabilidad o configuración tipo facilitada por el fabricante.  
 
Se deberán realizar como mínimo 1 amarre cada 12 m2 por tratarse de un andamio con lona con altura menor de 24 m. 
Deben ser capaces de soportar las cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas al andamio, espe-
cialmente las originadas por el viento. 
 
Los amarres mediante tacos expansibles utilizan tacos de plástico o metálicos de alta resistencia. Los tacos se 
introducen en las partes sólidas del paramento (cantos del forjado, pilares, etc.) y reciben una varilla roscada o tornillo, 
que en su extremo libre lleva acoplada una anilla que es la que enlaza con la pieza específica del andamio 
denominada tubo o elemento de amarre. 
 
 

 

 
 
Los amarres a las molduras de recercado de ventanas, impostas quedan expresamente prohibidos. 
 
La última línea de amarres se ejecutará en la parte plana más alta del entablamento superior ejecutando un amarre 
por bastidor vertical. 
 
Los amarres superiores en el torreón trasero se realizarán excepcionalmente con tacos químicos sobre la piedra debido 
a que el deficiente estado del rejuntado no garantiza la capacidad portante de los mismos. 
 
Como norma general se puede considerar la idoneidad del tipo de taco según la siguiente tabla 
 

Tipo de paramento Taco metálico Taco químico Taco de plástico 
Hormigón armado *** *** **
Aplacados sobre fábrica de ladrillo O *** *
Raseos sobre fábrica de ladrillo O *** *
Ladrillo macizo *** *** **
Ladrillo perforado cara vista O *** *
Bloque hormigón raseado O *** O
Sillería arenisca ** *** **
Sillería de caliza *** *** **
Otras tipologías Consultar fabricante
                       Siendo: 
                       *** Muy recomendable                 ** Recomendable              *Aceptable               O No Aceptable 
 



 

 
INSTALACIÓN DE ANDAMIO TUBULAR    PAG ‐9 

6.  PLAN DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE 
 
6.1.  ANTECEDENTES Y OBJETO 
 
Se redacta el presenta apartado en virtud de lo expuesto en el art 4.3.3. del Anexo II “Disposiciones relativas a la 
utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en altura” del RD 1215/97 modificado 
por RD 2177/04 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
En dicho artículo se establece que en función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un Plan de 
Montaje, de Utilización y de Desmontaje. 
 
En el caso de CONFIGURACIONES TIPO reconocidas por el fabricante podrá ser adoptado como plan de aplicación 
generalizada. Este plan general deberá ser complementado con los elementos necesarios con el fin de adaptarlo a las 
particularidades del lugar de emplazamiento. 
 
Cabe reseñar que para andamios que dispongan de la evaluación de conformidad con las normas UNE-EN 12810-1, 
UNE-EN 12810-2, UNE-EN 12811-1, UNE-EN 12811-2 y UNE-EN 12811-3  de acuerdo con los criterios indicados en ellas y que 
respondan a una configuración tipo, las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador de estos 
equipos CONSTITUYEN LA ESENCIA DEL PLAN DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE. 
 
6.2.  TRABAJOS PREVIOS 
 
Antes de comenzar los trabajos de montaje o desmontaje de cualquiera de las fases proyectadas, se comunicará 
dicha circunstancia a la Dirección Facultativa, que deberá autorizar expresamente el inicio de los trabajos 
correspondientes. 
 
Antes de comenzar la obra, se deberá notificar a los servicios municipales correspondientes, de forma que eliminen los 
elementos vegetales que interfieren en el montaje del andamio. 
 
Previamente al inicio del montaje del andamio, se comprobará la inexistencia de tendidos eléctricos en fachada y se 
realizará el vallado de las zonas de acopio de materiales durante la fase de montaje. 
 
Como se ha especificado anteriormente, dada la situación aislada de la Iglesia, no será preciso avisar a la Policía Local 
para reservar zona de acopio ni ocupación de vía pública. 
 
También se incluyen zonas de acopio provisional de material en los planos aportados en el proyecto. 
 
6.3.  CERTIFICACIÓN DEL MODELO COMERCIAL EMPLEADO 
 
En todo caso el andamio a montar estará certificado por el fabricante en su conjunto, según norma española 
redactada por un organismo autorizado por la Entidad Nacional de Acreditación o la equivalente de otro país de la 
Unión Europea. 
 
Para documentar este hecho, el Contratista pondrá a disposición la Dirección Facultativa los documentos que 
justifiquen este hecho. 
 
6.4.  CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
El montaje tendrá todos los elementos del sistema que sean necesarios según la norma UNE 76502, según el fabricante y 
según las normas de seguridad y salud aplicables. 
 
Todos los componentes serán de acero galvanizado en caliente, con un límite elástico igual o mayor que 235 N/mm2. 
Se desechará toda pieza que presente defectos que impidan su correcto funcionamiento o presente indicios que 
puedan indicar daños importantes. 
 
Los enchufes entre tubos verticales tendrán una altura mínima de 15 cm. El andamio deberá resistir una presión de 
servicio de 65 km/h y un viento máximo de 102 km/h. Las tuercas de los husillos deben deslizarse correctamente. 
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6.4.1.  DIRECCIÓN DEL MONTAJE 
 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello designada por el empresario. 
 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, la dirección puede ser ejercida por una persona con 
experiencia de más de 2 años certificada por el empresario y que cuente, al menos, con formación en nivel básico del 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
Deberán realizarse como mínimo las siguientes inspecciones: 
 

 Antes de su puesta en servicio. 
 A continuación periódicamente y no menos de quincenalmente. 
 Tras cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o 

cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad. 
 
6.4.2.  PREVIO AL MONTAJE 
 
El fabricante del andamio, o en su defecto la empresa montadora, debe suministrar al usuario las características 
técnicas que relacionen todos los componentes utilizados en el sistema con sus especificaciones técnicas. Igualmente 
él debe facilitar las instrucciones de montaje apropiadas al tipo de andamio, teniendo en cuenta los requisitos exigidos 
en cuanto a amarres y arriostramientos. 
 
El personal montador estudiará los planos proporcionado a través del encargado o persona responsable, atendiendo a 
las explicaciones o incidencias que se detallen verbalmente y realizando los comentarios o solicitando las aclaraciones 
oportunas en relación con la forma de montaje, características o requerimientos del andamio. 

Replanteo. 
En primer lugar se acotará la zona prevista para instalar el andamio y los alrededores a una distancia suficiente para 
evitar cualquier accidente durante el montaje y desmontaje del andamio. Se acotará con  vallas de contención de 
peatones y se señalizará oportunamente el espacio que ocupará el andamio y el necesario para trabajar con holgura, 
así como para la carga y descarga de materiales, impidiendo el paso de personas por la zona. 
 
Si es preciso, se habilitará un paso para peatones, situándose éste fuera de dicha zona de peligro. Dicho paso de 
peatones permanecerá vallado mientras dure el montaje o desmontaje, y la valla se realizará con elementos cuajados, 
advirtiéndose del peligro existente a los peatones con la señalización adecuada para cada paso. 
 
Se realizará el replanteo en suelo del andamio a instalar, previo reconocimiento del terreno a fin de determinar el tipo 
de apoyo necesario para la transmisión de cargas sobre éste. Se realizará sobra base firme y resistente, utilizando 
siempre husillos de nivelación y elementos de reparto uniforme de cargas bajo las bases. Se cuidará especialmente de 
no inutilizar ninguna tapa de registro que pudiera existir. En el caso de que no se pueda evitar que una base recaiga 
sobre un registro, se realizará una estructura para puentear su tapa de modo que siempre quede libre. 
 
Se evitará apoyar con el andamio sobre marquesinas, voladizos o elementos salientes de la fachada, que deberán 
puentearse con vigas o tubos de modo que la carga se transmita al suelo y/o a estampaciones en huecos de 
fachadas. 
 
6.5.  MONTAJE 
 
El montaje será realizado será realizado por personal que haya recibido una formación específica para las operaciones 
previstas y que les permita conocer lo siguiente: 
 

 La compresión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
 La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio. 
 Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
 Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 

negativamente a la seguridad del andamio. 
 Las condiciones de carga admisible. 
 La señalización precisa. 
 La legislación vigente y de aplicación en la materia. 
 Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 

 
Los operarios estarán provistos de sus correspondientes equipos de protección individual (EPIS) en todo momento, 
debiendo anclar los mosquetones de sus arneses de seguridad, al trabajar en altura, a punto firme como la propia 
estructura ya instalada del andamio. En caso de necesitar volar módulos fuera de la vertical del andamio para salvar 
aleros o cornisas, se utilizarán piezas de ménsula diseñadas al efecto, o se jabalconaran desde el módulo inferior con 
grapas giratorias o con colocación de correas y grapa ortogonal, evitando confiar todo el esfuerzo cortante al tubo 
puente u horizontal. 
 
El método operativo para el montaje del sistema de andamio de marco es el siguiente: 
 



 

 
INSTALACIÓN DE ANDAMIO TUBULAR    PAG ‐11 

1º. Colocar los husillos con placa en el terreno debidamente acondicionado, comenzando a instalar desde el 
punto más alto hacia el más bajo. 

2º. Introducir el soporte de iniciación en los husillos con placa. 
3º. Colocar la plataforma en los soportes de iniciación. 
4º. Insertar los marcos en los husillos con placa. 
5º. Colocar las diagonales de arriostramiento horizontal y las barandillas. 
6º. Colocar las plataformas del nivel superior. 
7º. Una vez terminado el primer nivel completo y antes de comenzar el segundo, se nivelará vertical y 

horizontalmente con nivel de burbuja este primer nivel, rectificando los desniveles mediante el ajuste de los 
husillos. 

8º. Comprobar la separación del andamio a la fachada, de acuerdo con las cotas indicadas en el documento 
técnico del montaje. 

9º. Amarrar a fachada en la parte superior de éste nivel, según se indica en el documento técnico del montaje. 
10º. Colocar el marco de montaje del nivel superior y acceder a éste mediante la escalera de trampilla. 
11º. Completar el andamio e instalar los pasadores de seguridad en todas las uniones, amarrando a fachada 

cada dos niveles de plataformas. 
12º. Colocar en la parte superior final del andamio las barandillas en todo el perímetro e instalar los amarres de 

éste último nivel. 
13º. Comprobar la correcta instalación según el documento técnico de montaje y realizar la inspección inicial 

junto con el Arquitecto Técnico Director. 
 
6.6.  UTILIZACIÓN DEL ANDAMIO 
 
No se podrá utilizar el andamio hasta que se haya emitido un certificado, por parte de la empresa, en el que conste su 
correcto montaje, y se hayan dado las instrucciones de uso y mantenimiento a los operarios. 
 
Durante el periodo de utilización del andamio no se permitirá, al contratista o usuarios del mismo, realizar cambios o 
modificaciones en el diseño original de la estructura, sin el conocimiento y oportuna autorización de la Dirección 
Facultativa. En especial estará terminantemente prohibido soltar cualquier anclaje de la estructura. Las plataformas de 
trabajo no se utilizarán como lugar de acopio de materiales de la obra, evitando sobrecargarías por encima de la 
carga admisible indicada por el fabricante. 
 
Se deberá realizar por la empresa instaladora revisiones periódicas del andamio quincenalmente, para comprobar que 
se mantienen adecuadamente las condiciones de su instalación, fundamentalmente anclajes o estampaciones y 
fijaciones de mallas, especialmente después de fenómenos atmosféricos de acusada intensidad. 
 
6.7.  DESMONTAJE 
 
Antes de comenzar el desmontaje se comprobará que durante el uso del andamio no se hayan aflojado o eliminado 
puntos de anclaje o estampaciones del mismo, para realizar remates de albañilería o pintura, que pudieran poner en 
peligro la estabilidad del andamio durante su desmontaje. 
 
Se desmontará siempre utilizando plataforma, evitando el operario estar subido en los módulos y trabado por los pies. 
No se soltará ningún anclaje hasta no llegar con el desmontaje a la altura del mismo. 
 
6.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

Materiales: 
Los tubos de acero y los marcos serán de acero con protección superficial pintada o galvanizada o de aluminio. En el 
caso de acero quedará prohibido el repintado de los mismos para evitar la ocultación de corrosiones. Las plataformas 
serán de madera tratada o de aluminio, en este último caso con gravado antideslizante. 
 
Tanto en el caso de la madera, del acero y del aluminio estarán exentos de cualquier anomalía que pueda afectar a 
su comportamiento, tales como deformaciones en los tubos, nudos mal cortados en la madera, etc. 

Espesores y resistencias. 
Los espesores y resistencias de tubos, plataformas y rodapiés serán como mínimo los siguientes: 
 
 Tubos de acero: 
 

a) Estructurales:  espesor  3’25 mm y límite elástico  235 N/mm2. 
b) Estructurales:  espesor  4’00 mm y límite elástico  210 N/mm2. 
c) Como protección:  espesor  1’50 mm. 
d) Como apoyo:  espesor  2’00 mm. 

 
 Tubos de aluminio: 
 

e) Estructurales:  espesor  4’00 mm y límite elástico  280 N/mm2. 
f) Estructurales:  espesor  4’50 mm y límite elástico  255 N/mm2. 
g) Como protección:  espesor  2’00 mm. 
h) Como apoyo:  espesor  2’50 mm. 
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 Plataformas y rodapiés de madera: 
 

i) Macizos:   espesor  30’00 mm. 
 
 Plataformas de aluminio: 
 

j) De clase 3 y 3 x 0’64 m: espesor  4’00 mm y resaltes antideslizantes. 

Uniones. 
Los dispositivos de unión entre los elementos desmontables deben ser eficaces y fáciles de comprobar, permitiendo un 
fácil montaje y bloqueo con el fin de ofrecer una total seguridad que impida cualquier desunión accidental de sus 
elementos. Una vez montado el andamio, la holgura horizontal entre los elementos superiores, montante e inferior, 
espiga o manguito no debe exceder de 4 mm. El manguito o espiga se introducirá en el interior del tubo del montante 
una longitud mínima de 150 mm. 
 
El conjunto debe quedar asegurado ante la deformabilidad geométrica, ante las acciones horizontales del viento o 
ante la inestabilidad elástica (que no se produzca el plegamiento del andamio). 

Apoyos. 
El montaje se hará con husillos de nivelación sobre terreno firme. Se evitarán los montajes en pendientes superiores al 
20%, debiendo ser objeto de estudio y justificación en caso contrario.  
 
La resistencia y la rigidez de las bases deben ser las adecuadas para transmitir con efectividad la carga vertical, 
prevista en el cálculo del andamio, desde éste hasta su nivel de apoyo. La pieza de apoyo de cada base debe tener 
un espesor mínimo igual a 5 mm y la superficie de contacto con su plano de apoyo debe ser como mínimo de 150 cm2; 
la anchura mínima debe ser de 120 mm. 
 
Las bases pueden ser regulables o no regulables. Las no regulables deben tener incorporado de forma permanente un 
dispositivo de centrado con una longitud mínima de 50 mm, concebido de forma que impida movimientos laterales de 
más de 11 mm. Las regulables deben ser utilizadas con un husillo de ajuste en posición central cuyo diámetro deber 
permitir que sin carga la inclinación del vástago con relación al eje de los elementos verticales no supere el 2’5%. La 
longitud mínima de entrega del husillo en el montante, cualquiera que sea la posición del punto de regulación, debe 
ser mayor de 150 mm o que el 25% de la longitud total del vástago. 

Amarres. 
Los amarres deben ser capaces de soportar las cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas a la 
fachada, es decir, el amarre traslada al anclaje situado en fachada todas las acciones horizontales que soporta la 
estructura. El andamio debe permitir ser montado con una altura de al menos 3’80 m entre niveles superpuestos de 
amarre, con el fin de permitir una resistencia propia de diseño. 
 
La sujeción debe realizarse preferentemente sobre los dos montantes verticales en cada punto de amarre, pero puede 
sujetarse a uno sólo siempre que la transmisión de fuerzas originadas sobre la estructura del andamio sea satisfactoria.  
 
Se deberá anclar el andamio cada 6 m (aproximadamente cada 2 plantas) en horizontal al tresbolillo y cada 4 metros 
en vertical, la proporción será no menor de 1 cada 12 m2. 
 
En zonas ciegas se anclará a cáncamos fijados a tacos mediante taladros en el paramento de fachada. Los anclajes 
mediante llave (abrazando el elemento) se realizarán a puntos resistentes de la fachada como pilares, jácenas, 
mochetas de huecos de fachada, o puntos ya previstos como ganchos o cáncamos, estando prohibido realizarlos a 
barandillas, petos, rejas, tuberías,  tendederos, etc. Para anclaje sobre hormigón, ladrillo macizo, macizo perforado o 
elementos compactos similares se usarán tacos de expansión; en el caso de ladrillo hueco, perforado o elementos 
frágiles se deberá usar tacos químicos que trabajen por relleno de los huecos interiores. 
 
Se reducirá a casos excepcionales el empleo de amarres a huecos de fachada, previa aprobación del arquitecto 
técnico director. Esto mismo será de aplicación a amarres a puntales entre terrazas de voladizos. En ambos casos se 
deberá emplear husillo y base fija, interponiendo tacos de madera de superficie al menos el triple de la de la base del 
husillo y evitando la colocación directa del tubo contra un taco de madera. 

Plataformas. 
Las plataformas se deberán colocar en cada nivel en que se dispongan con un ancho mínimo útil de 60 cm mínimo si 
no se prevé el acopio de materiales; en caso contrario el ancho mínimo será de 90 cm. Serán antideslizantes e irán 
colocadas de manera que no puedan bascular por acumulación de cargas en uno de los extremos. 
 
Para el caso de trabajos de pintura, revocos, sellados, etc. (andamios clase 3) soportarán una carga máxima 
uniformemente repartida de 2 kN/m2 y su ancho no será inferior a 60 cm. En el caso de trabajos de albañilería 
(andamios clase 4 ó 5) las cargas máximas uniformemente repartidas serán de 3 ó 4’5 kN/m2), en función del peso 
estimado de los materiales acopiados en las plataformas y el ancho no será inferior a 90. 
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Barandillas. 
En cada nivel en que se coloquen plataformas se deberá disponer por el exterior y a 90 cm de altura mínima una barra 
de barandilla, otra barra intermedia  y un rodapié de 15 cm de altura. La separación máxima a fachada sin protección 
será de 20 cm máximo, en caso contrario se deberá colocar barandilla interior. 
 
Cada barandilla, independientemente de su longitud, deberán resistir por separado: 
 

 Una carga puntual de 30 kg sin flecha elástica superior a 35 mm. 
 Una carga puntual de 125 kg sin rotura o desmontaje y sin producir un desplazamiento en cualquier punto de 

más de 200 mm con relación a la posición inicial. 

Escaleras. 
Para el acceso y circulación entre niveles de plataformas se emplearán escaleras verticales de trampilla de un ancho 
no menor de 40 cm, siendo recomendable que no sea menor de 50 cm. Puntualmente y en casos excepcionales se 
podrán emplear pasarelas horizontales desde el edificio, debidamente protegidas con barandillas y cumpliendo las 
condiciones de las plataformas. 

Viseras. 
Se utilizarán las piezas especiales de visera en cada pie, solidarizándose con tubos o barras que servirán a la vez de 
apoyo de la chapa, que irá siempre atada o sujeta de modo que no pueda levantarse con el viento. 

Lonas o mallas. 
Si el andamio fuese a ser cubierto con elementos superficiales de protección, como lonas o mallas, se deberán fijar a la 
estructura además de en todo el perímetro, en puntos interiores como máximo dos pies consecutivos, de manera que 
la solicitación debida a la presión/succión dinámica del viento quede repartida a toda la estructura evitando el efecto 
vela. Las mallas deberán ser permeables al aire, con un coeficiente aerodinámico menor de 0,8. 
 
6.9.  MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 
6.9.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Como debido a la naturaleza de las obras proyectadas es preceptivo la redacción de un plan de seguridad y salud, 
todas las prescripciones contenidas en él relativas a andamios tubulares serán consideradas anejas al presente 
documento.  
 
Los siguientes apartados tienen carácter supletorio de los anteriores documentos. 
 
6.9.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE/DESMONTAJE 
 
Riesgos durante la fase de montaje y desmontaje 
 
Caídas a distinto nivel debido a: 
 

 Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de trabajo sin las correspondientes 
protecciones individuales.  

 Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo.  
 Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de trabajo.  
 Acceder a la zona de trabajo trepando por la estructura.  
 Separación excesiva entre el andamio y la fachada.  
 Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite su movimiento incontrolado.  
 Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por anclaje deficiente o inexistente del 

mismo al edificio.  
 Derrumbe del andamio por distintas causas.  
 Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la misma.  
 Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la estructura del andamio.  

 
Derrumbe de la estructura del andamiaje debido a: 
 

 Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del andamio.  
 Sujeciones a la fachada inexistente, incompleta o insuficiente.  
 Montaje incorrecto.  
 Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida.  
 Anclajes y amarres incorrectos.  
 Arriostramientos incompletos de la propia estructura.  
 Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento.  

 
Caída de materiales sobre personas y/o bienes debido a: 
 

 Vuelco o hundimiento del andamio.  
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 Plataforma de trabajo desprotegida.  
 Rotura de una plataforma de trabajo.  

 
Otros: 
 

 Contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o en 
fachada. 

 Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en la superficie de las plataformas de trabajo. 
 Golpes contra objetos fijos, en especial la cabeza. 
 

Medidas de prevención y de protección 
 
Caídas de altura a distinto nivel y derrumbe de la estructura 
 

 Los riesgos de caída de altura y/o derrumbe de la propia estructura se deben prevenir mediante un 
compendio de medidas que van desde un montaje correcto del andamio, utilización de materiales 
adecuado, instalación de protecciones laterales, uso seguro del mismo, etc. 

 
Materiales 
 

 La estructura de los andamios debe estar formada por tubos de acero (pintados o galvanizados) o de 
aluminio. 

 Las plataformas de trabajo deben ser de madera tratada o de aluminio. 
 Los materiales deben estar exentos de cualquier anomalía que afecten a su comportamiento, como pueden 

ser deformaciones en los tubos, nudos mal cortados en la madera, etc. 
 
6.9.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 

 Cualquier modificación que se considere necesaria respecto de lo indicado en las anteriores instrucciones, 
deberá ser consultada a la Dirección Facultativa y contar con su autorización expresa y fehaciente para 
realizarse. 

 El Promotor deberá cumplir y cuidar que se cumpla, por todos los intervinientes en la obra, las leyes y normas 
relacionadas en el capítulo de normativa aplicable. 

 Se vigilará especialmente el uso del arnés de seguridad anticaída, enganchándolo mediante mosquetón a un 
anclaje firme, bien del propio andamio bien de la fachada; en caso de imposibilidad deberán crear una 
estructura auxiliar para su fijación. 

 Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, 
apilados de materiales, etc. 

 Se prohíbe el trabajo en días de fuerte viento. 
 Instalación de puesta a tierra y/o corte de líneas en tensión. 
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7. NORMATIVA APLICABLE 
 
Sin intención de mostrar una relación detallada de la normativa de aplicación, puesto que este documento técnico no 
vulnera o incumple con lo legislado y el hecho de callar la existencia de una norma legal no altera en ningún caso su 
vigencia, citaremos las leyes y/o normas específicas más importantes: 
 
7.1. DISPOSICIONES LEGALES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD  
 

 Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre y modificaciones posteriores). 

 Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, modificada por las Leyes 50/1998 de 30 de 
noviembre, 39/1999 de 5 de noviembre, Real Decreto legislativo 5/2000 de 4 de agosto, Ley 54/2003 de 12 de 
diciembre, Real Decreto 171/2004 de 30 de enero en materia de coordinación de actividades empresariales y 
por el Real Decreto 604/06 de 19 de mayo). 

 R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y su 
modificación por el R.D. 780/98 de 30 de abril. 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril), aplicable al sector de la construcción por remisión del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (Real Decreto 1627/97, de 24 de 
octubre), modificado por el Real Decreto 604/06 de 19 de mayo). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
(Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio y modificación mediante Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo). 

 
7.2. NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE ANDAMIOS Y NORMAS TÉCNICAS DE REFERENCIA 

 
 Estructuras auxiliares y desmontables: clasificación y definición (Norma UNE 76501). 
 Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos (UNE-EN 

12810-1). 
 Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Métodos particulares de diseño estructural 

(UNE-EN 12810-2). 
 Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. Requisitos de comportamiento y diseño 

general (UNE-EN 12811-1). 
 NTP 1015: Andamios tubulares de compnentes prefabricados (I): normas constructivas. 
 NTP 1016: Andamios de fachada de componentes prefabricados (II): normas de montaje y utilización. 
 

7.3. NORMAS MUNICIPALES 
 
 Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor, Seguridad Vial y Régimen de Uso de la Vía 

Pública del Municipio de Cuenca. En este caso, no es de aplicación, pues el andamio no se situa en vía 
pública. 

 
 
 
 

Cuenca, 22 de febrero de 2022. 
El Arquitecto, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.- Manuel Valiente García. 
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Anejo: MODELO DE ACTA DE RECEPCIÓN DE ANDAMIO 
 
La empresa instaladora de los andamios emitirá un acta de recepción de montaje de andamio previo a la autorización 
de uso de la Dirección Facultativa. 
Con carácter informativo se adjunta el siguiente certificado tipo. 
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ANEJO NÚM. 7

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

Í N D I C E :

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1.2.- Proyecto al que se refiere.
1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra.
1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
1.5.- Maquinaria de obra.
1.6.- Medios auxiliares.

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción.
Medidas alternativas y su evaluación.

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

Trabajos que entrañan riesgos especiales.
Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

5.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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1.-   ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997,
de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Su autor es MANUEL VALIENTE GARCÍA, arquitecto redactor del presente proyecto, y su elaboración ha sido
encargada por el Promotor/Propiedad del mismo.

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una  empresa y
trabajadores autónomos, o mas de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para
que el Contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en
función de su propio sistema de ejecución de la obra.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.-

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción
del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 75.000.000 pesetas  450.759,08 €.
Proyecto: P.E.C. = Presupuesto de Ejecución Material + 13 % Gastos Generales + 6 % Beneficio Industrial
= 45.718,00 €.

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.
Plazo de ejecución previsto = 3 meses
Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 4
(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra).
Número de jornadas: 120.

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Por lo que no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del R.D.
1627/1997, por lo que se redacta el Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al presente Proyecto básico y de ejecución, con las siguientes
previsiones de referencia:

PREVISIONES  DE  REFERENCIA
Plazo de ejecución previsto Tres meses
Número máximo de operarios Cuatro.
Total aproximado de jornadas 120
OBSERVACIONES:
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se
realizará la obra:

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra Gran dificultad, por calle pavimentada y escalones.
Topografía del terreno Desniveles importantes.
Edificaciones colindantes No existen.
Suministro de energía eléctrica Disponible.
Suministro de agua Disponible.
Sistema de saneamiento Disponible.
Servidumbres y condicionantes No.
OBSERVACIONES:
Para las conducciones enterradas se recomienda solicitar, de las compañías suministradoras, informe de emplazamiento, con lo que se
concretarían y determinarían posibles responsabilidades.
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico
de Seguridad y Salud, y las fases de que consta:

DESCRIPCIÓN  DE  LA  OBRA  Y  SUS  FASES
Cubiertas

Según descripción en la Memoria del presente Proyecto.
Albañilería

Según descripción en la Memoria del presente Proyecto.
Acabados

Según descripción en la Memoria del presente Proyecto.
Instalaciones

Según descripción en la Memoria del presente Proyecto.
OBSERVACIONES:

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se
indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS  HIGIÉNICOS

1
Vestuario con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. Superficie mínima 2 m2 por trabajador que
haya de utilizarlos. Altura mínima 2,30 m.

1 Lavabo con agua fría y espejo.
1 Ducha con agua fría y caliente.
1 Retrete. Cabina de superficie mínima 1,20 m2 y altura mínima 2,30 m.

OBSERVACIONES:
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que
se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia
sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km)

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital Virgen de la Luz 1 km. En la misma localidad
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Virgen de la Luz 1 km. En la misma localidad
OBSERVACIONES:
1.- La Empresa Constructora dispondrá de un servicio médico de su compañía aseguradora.
2.- El Encargado de la Empresa Constructora dispondrá en la obra de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros
asignados para urgencias, taxis, etc., para garantizar un rápido traslado de los posibles accidentados a dichos Centros.
3.- Todos los accidentados deberán ir provistos del correspondiente Parte de Accidente.
4.- El Contratista deberá organizar las relaciones necesarias con servicios externos a la Empresa en materia de primeros auxilios,
asistencia médica de urgencia, salvamento y medidas contraincendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de los
mismos.
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla
adjunta:

MAQUINARIA  PREVISTA

Grúas-torre x Hormigoneras

x Montacargas x Camiones

Maquinaria para movimiento de tierras x Cabrestantes mecánicos

x Sierra circular
OBSERVACIONES:
La maquinaria cumplirá la reglamentación vigente y estarán actualizadas sus revisiones.

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características mas
importantes:

MEDIOS  AUXILIARES
MEDIOS CARACTERÍSTICAS

Andamios colgados
móviles

Deben someterse a una prueba de carga previa.
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.

x

Andamios tubulares
apoyados

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el montaje y
el desmontaje.

x Andamios s/ borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
x

Escaleras de mano
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.

x

Instalación eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios.

OBSERVACIONES:
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2.-   RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TÉCNICAS  ADOPTADAS
x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones existentes

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas
o subterráneas

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de
los cables

x Condiciones climatológicas extremas (viento, frío,
lluvia...)

x No trabajar en estas condiciones

OBSERVACIONES:
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3.-   RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y las
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de
riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos
específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA  LA  OBRA
RIESGOS
x Caídas de operarios al mismo nivel
x Caídas de operarios a distinto nivel
x Caídas de objetos sobre operarios
x Caídas de objetos sobre terceros
x Choques o  golpes contra  objetos
x Fuertes vientos
x Trabajos en condiciones de humedad
x Contactos eléctricos directos e indirectos
x Cuerpos extraños en los ojos
x Sobre esfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN
x Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente
x Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente
x Recubrimiento, o distancia de seguridad (1 m) a líneas eléctricas de B.T. permanente
x Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente
x No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente
x Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente
x Señalización de la obra (señales y carteles) permanente
x Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado
x Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2 m permanente
x Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente
x Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes permanente
x Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente
x Evacuación de escombros frecuente
x Escaleras auxiliares ocasional
x Información específica para riesgos concretos
x Cursos y charlas de formación frecuente
x Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte
x Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
x Cascos de seguridad permanente
x Calzado protector permanente
x Ropa de trabajo permanente
x Ropa impermeable o de protección con mal tiempo
x Gafas de seguridad frecuente
x Cinturones de protección del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
La obra estará convenientemente señalizada y protegida.
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FASE: CUBIERTAS
RIESGOS
x Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta
x Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
x Lesiones y cortes en manos
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies
x Dermatosis por contacto con materiales
x Inhalación de sustancias tóxicas
x Quemaduras producidas por soldadura de materiales
x Vientos fuertes
x Incendio por almacenamiento de productos combustibles
x Derrame de productos
x Electrocuciones
x Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros
x Proyecciones de partículas
x Condiciones meteorológicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente
Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente

x Andamios perimetrales en aleros permanente
x Plataformas de carga y descarga de material permanente
x Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente
x Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas permanente
x Escaleras de tejador, o pasarelas permanente
x Parapetos rígidos permanente
x Acopio adecuado de materiales permanente
x Señalizar obstáculos permanente
x Plataforma adecuada para gruista permanente
x Ganchos de servicio permanente
x Accesos adecuados a las cubiertas permanente
x Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
x Guantes de cuero o goma ocasional
x Botas de seguridad permanente
x Cinturones y arneses de seguridad permanente
x Mástiles y cables fiadores permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: ALBAÑILERÍA
RIESGOS
x Caídas de operarios al vacío
x Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
x Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
x Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
x Lesiones y cortes en manos
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies
x Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
x Incendios por almacenamiento de productos combustibles
x Golpes o cortes con herramientas
x Electrocuciones
x Proyecciones de partículas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN
x Apuntalamientos y apeos permanente
x Pasos o pasarelas permanente

Redes verticales permanente
Redes horizontales frecuente

x Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente

x Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldañeadas y protegidas permanente

x Evitar trabajos superpuestos permanente
Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente
Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
x Gafas de seguridad frecuente
x Guantes de cuero o goma frecuente
x Botas de seguridad permanente
x Cinturones y arneses de seguridad frecuente
x Mástiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: ACABADOS
RIESGOS
x Caídas de operarios al vacío
x Caídas de materiales transportados
x Ambiente pulvígeno
x Lesiones y cortes en manos
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies
x Dermatosis por contacto con materiales
x Incendio por almacenamiento de productos combustibles
x Inhalación de sustancias tóxicas
x Quemaduras
x Electrocución
x Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
x Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN
x Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
x Andamios permanente

Plataformas de carga y descarga de material permanente
x Barandillas permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas permanente
x Evitar focos de inflamación permanente
x Equipos autónomos de ventilación permanente
x Almacenamiento correcto de los productos permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
x Gafas de seguridad ocasional
x Guantes de cuero o goma frecuente
x Botas de seguridad frecuente
x Cinturones y arneses de seguridad ocasional
x Mástiles y cables fiadores ocasional
x Mascarilla filtrante ocasional
x Equipos autónomos de respiración ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: INSTALACIONES
RIESGOS

Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor
x Lesiones y cortes en manos y brazos
x Dermatosis por contacto con materiales
x Inhalación de sustancias tóxicas
x Quemaduras
x Golpes y aplastamientos de pies
x Incendio por almacenamiento de productos combustibles
x Electrocuciones
x Contactos eléctricos directos e indirectos
x Ambiente pulvígeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN
x Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
x Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente

Protección del hueco del ascensor permanente
Plataforma provisional para ascensoristas permanente

x Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
x Gafas de seguridad ocasional
x Guantes de cuero o goma frecuente
x Botas de seguridad frecuente
x Cinturones y arneses de seguridad ocasional
x Mástiles y cables fiadores ocasional
x Mascarilla filtrante ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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4.-   RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en
el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por
ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para
controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS
x Especialmente graves de caídas de altura,

sepultamientos y hundimientos

x

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5 m).
Pórticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión

Que implican el uso de explosivos

x
Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

Cuidar peligro aplastamiento y caídas de operarios.
Acotar espacio público utilizado para proteger de caídas
de elementos a viandantes.

OBSERVACIONES:

______________________________________
Cuenca, junio de 2022.
EL ARQUITECTO,
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6.-   NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

(transposición Directiva 92/57/CEE)
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
[] Modelo de libro de incidencias.

Corrección de errores.
Orden

--
20-09-86

--
M.Trab.

--
13-10-86
31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.

Modificación.
Complementario.

Orden
Orden
Orden

20-05-52
19-12-53
02-09-66

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

15-06-52
22-12-53
01-10-66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)

Orden
--

09-03-71
--

M.Trab.
--

16-03-71
06-04-71

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. --
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.

Orden
--

Orden
Orden

Resolución

28-08-70
--

27-07-73
21-11-70
24-11-70

M.Trab.
--

M.Trab.
M.Trab.

DGT

05 09-09-70
17-10-70

28-11-70
05-12-70

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. --
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas

(Directiva 90/269/CEE)
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.

Orden
--

31-10-84
--

M.Trab.
--

07-11-84
22-11-84

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80
Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83
Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.

RD 1407/92
RD 159/95

Orden

20-11-92
03-02-95
20-03-97

MRCor. 28-12-92
08-03-95
06-03-97

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo

(transposición Directiva 89/656/CEE).
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27 31-12-73
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.

Orden
--

Orden
Orden

23-05-77
--

07-03-81
16-11-81

MI
--

MIE
--

14-06-77
18-07-77
14-03-81

--
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.

Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.

RD 1495/86
--

RD  590/89
Orden

RD  830/91
RD  245/89
RD   71/92

23-05-86
--

19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92

P.Gob.
--

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.

MIE
MIE

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.

Corrección de errores, Orden 28-06-88
Orden

--
28-06-88

--
MIE

--
07-07-88
05-10-88

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96
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