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0.- ANTECEDENTES 

 El inmueble objeto del presente documento se ubica en la Ctra. Badajoz-Granada, km 436. 

Granada. Es una finca urbana que, según la información catastral de la Sede Electrónica del Catastro, 

y de la visita realizada se extrae,  

Finca de 214.751 m² de uso principal comercial, con una superficie construida total que 

asciende a 50.423m², con división horizontal. 

Se distinguen catorce inmuebles distribuidos en tres edificios de oficinas con una superficie 

total de 43.460m² construidos. Seis edificios industriales con una superficie total de 4.121 

m² construidos. Cuatro edificios comerciales con una superficie total de 2.842m². 

 

Datos generales del encargo, 

Promotor y peticionario: MERCAGRANADA S.A. 

Dirección de notificaciones: Ctra. Badajoz-Granada, km 436. Granada 

Correo electrónico: proyectos@mercagranada.es 

 

1.- OBJETO, ALCANCE Y ENCARGO 

1.1.- OBJETO 

 El presente documento tiene por objeto 

Definir las obras necesarias para llevar a cabo la instalación de las líneas de vida horizontales 

y puntos de anclaje para la limpieza de canalones en cubiertas y aleros de cuatro naves de 

Mercagranada.  

Partiendo de unas necesidades puestas de manifiesto por el peticionario, que se indican en el 

programa de necesidades, se describen las actuaciones que se proyectan y que satisfacen el 

cumplimiento de las ordenanzas municipales y demás normativa de aplicación. 

Las cubiertas sobre las que se actúan son dos naves destinadas a frutas y verduras, nave de 

polivalencia y, nave de pescados. 

Las líneas de vida de cubiertas permiten realizar las labores de mantenimiento de una forma 

segura para el personal que las realice. Las líneas de vida y puntos de anclaje en cubierta son una 

medida de seguridad preventiva que permite el amarre de los trabajadores y su movimiento por las 

cubiertas. 

A este respecto es importante puntualizar que el acceso a las cubiertas debe estar limitado 

por las condiciones de cálculo del proyecto de ejecución de las naves del que se dispone 

documentación gráfica de forma parcial. Según las “Notas y Prescripciones sobre la Ejecución de la 
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Obra del Pabellón de Frutas y Verduras” que se hace extensivo al Pabellón de Polivalencia, al tener la 

misma configuración arquitectónica, proyectarse por los mismos técnicos y ejecutarse de forma 

simultánea al de los Pabellones de Fruta y Verdura. 

La cubierta está calculada para soportar: 

 Cubrición………….. 8 kg/m² 

 Aislante…………….. 7 kg/m² 

 Nieve………………. 80 kg/m² 

 

La capacidad portante del Pabellón de Pescados se desconoce por lo que aplicando el criterio 

de prudencia se limita igualmente el acceso. 

Por lo anterior, el acceso a la cubierta está limitado por a un peso de 80 kg (cuando no haya 

nieve). El acceso se prevé realizarlo por el exterior mediante medio auxiliar. Previo al acceso de 

personal debe verificarse la estabilidad de la cubierta y que es capaz de soportar el peso necesario 

para realizar los trabajos en cubierta. Así mismo, se asegurará al trabajador y se establecerán las 

medidas para la segura ejecución de los trabajos. 

Este proyecto distingue el anclaje de los extremos y de los puntos intermedios en el recorrido 

de las líneas de vida. La distribución de los puntos de anclaje para la línea de vida está definido por el 

fabricante del sistema propuesto.  

Además del tipo de anclaje, también se considera el soporte de los anclajes. La Nave de 

Pescados, así como, las Naves de Frutas y Verduras y, la Nave de Polivalencia tienen una cubierta de 

chapa de acero perfilada. Disponen de un voladizo a nivel inferior de la cubierta. 

 

 1.2.-  ALCANCE 

Se redacta el presente documento, a petición de Mercagranada, propiedad de los inmuebles, 

exclusivamente para el objeto descrito.  

 

 1.3.-  ENCARGO 

 MERCAGRANADA S.A., a Agosto de 2017, realiza el encargo al técnico redactor, 

Dª. Gemma Ríos Durán (Miliario Ingenieros Consultores) con domicilio social en C/. Camino de Ronda 

nº 1. Local k. 18006. Granada (Granada), colegiada nº 2.789 por el Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos técnicos de Granada la redacción de,  

- MONTAJE DE LÍNEAS DE VIDA EN CUATRO CUBIERTAS DE MERCAGRANADA. Finca sita en 

Ctra. Badajoz-Granada, km 436. Granada. 

- La Dirección Técnica de las obras y la Coordinación de Seguridad y Salud. 
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 1.4.- EMPLAZAMIENTO 

 La obra se localiza en la finca emplazada en la Ctra. Badajoz-Granada, km 436. Granada. 

 

(Cartografía de la Sede electrónica del Catastro) 

 

 

 

Escala gráfica  

 (Cartografía de la Sede electrónica del Catastro) 
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Coordenadas geográficas: Latitud 37.20310; Longitud -3.659143  

Coordenadas UTM Huso 30 ETRS89: (X;Y) 441508; 41117607 

Coordenadas GMS: 37º 12’ 11.168’’ N; 3º 39’ 32.917’’ W 

 

2.- CONDICIONES DE PARTIDA. VISITA AL INMUEBLE 

A Agosto de 2017 se gira visita de inspección visual y toma de datos al inmueble sito en Ctra. 

Badajoz-Granada, km 436. Granada. La visita se realiza en compañía de la propiedad del inmueble y 

peticionario, de cuya entrevista se identifica la actuación que se pretende realizar.  

La finca está perfectamente delimitada así como los inmuebles que la misma se encuentra. El 

acceso a la finca se realiza a través de vial público. El acceso a los inmuebles se realiza a través de 

viales privados. La finca está dotada de suministros con distintos contadores. 

La propiedad precisa la instalación de líneas de vida en cubierta de cuatro naves o pabellones 

que se identifican a continuación: 

 

 

Siendo, 

1 

2 

3 

4 
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1: Cubierta Nave de Frutas y Verduras 1 

2: Cubierta Nave de Frutas y Verduras 2 

3: Cubierta Nave de Polivalencia 

4: Cubierta Nave de Pescados 

 

Durante la visita no se puede acceder a las cubiertas pero se facilita por parte de la 

propiedad, cierta documentación del proyecto de ejecución de las naves y otra información gráfica. 

La Nave de Pescados, así como, las Naves de Frutas y Verduras y, la Nave de Polivalencia 

tienen una cubierta de chapa de acero perfilada. Disponen de un voladizo a nivel inferior de la 

cubierta. 

Del proyecto de ejecución de las naves del que se dispone documentación gráfica de forma 

parcial. Según las “Notas y Prescripciones sobre la Ejecución de la Obra del Pabellón de Frutas y 

Verduras” que se hace extensivo al Pabellón de Polivalencia, al tener la misma configuración 

arquitectónica, proyectarse por los mismos técnicos y ejecutarse de forma simultánea al de los 

Pabellones de Fruta y Verdura. 

La cubierta está calculada para soportar: 

 Cubrición………….. 8 kg/m² 

 Aislante…………….. 7 kg/m² 

 Nieve………………. 80 kg/m² 

 

Por lo anterior, el acceso a la cubierta está limitado por a un peso de 80 kg el cual se prevé 

realizarlo por el exterior mediante medio auxiliar. 

La capacidad portante del Pabellón de Pescados se desconoce por lo que aplicando el criterio 

de prudencia se limita igualmente el acceso. 

El cuadro de superficies de cubierta es: 

ELEMENTO SUPERFICIE 

Cubierta Nave de Frutas y Verduras 1 4.694,04 m² 

Cubierta Nave de Frutas y Verduras 2 4.694,04 m² 

Cubierta Nave de Polivalencia 4.694,04 m² 

Cubierta Nave de Pescados 3.520,15 m² 

TOTAL superficie de cubierta 17.602,27 m² 

 

Otros datos relevantes: 

ELEMENTO Longitud 

perimetral 

Longitud 

cumbrera 

Altura en 

borde 

Cubierta Nave de Frutas y Verduras 1 368,00 m 153,40 8,00 m 

Cubierta Nave de Frutas y Verduras 2 368,00 m 153,40 8,00 m 
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Cubierta Nave de Polivalencia 368,00 m 153,40 8,00 m 

Cubierta Nave de Pescados 291,22 m 115,00 m 8,46 m 

TOTAL     

 

 

3.- PROGRAMA DE NECESIDADES: PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LA ACTUACIÓN 

Mercagranada precisa realizar labores de limpieza de canalones de cubierta de cuatro naves: 

naves de Frutas y Verduras 1 y 2, nave de Polivalencia y nave de Pescados. 

Actualmente las naves no disponen de un sistema certificado que garantice que los trabajos de 

limpieza de los canalones de las cubiertas de las referidas naves se ejecutan de forma segura. 

Los canalones se localizan en el perímetro de las mencionadas naves, así como, en el encuentro 

entre el voladizo, a nivel inferior, y la fachada. 

De las condiciones de partida se extrae el siguiente programa de necesidades: 

- En naves de Frutas y Verduras 1 y 2 y, nave de Polivalencia: 

o Montaje de línea de vida en fachada 

o Montaje de puntos de anclajes en cubierta 

- En nave de Pescados: 

o Montaje de línea de vida en fachada 

o Montaje de líneas de vida en cubierta 

Todas las obras se realizarán con materiales de primera calidad, sujetándose a las normas de 

la buena construcción y se atendrán a las características técnicas expresadas en los planos y en las 

partidas del presupuesto del proyecto. De igual modo, se sujetarán a lo especificado sobre las 

condiciones de recepción y control de materiales, así como lo especificado para su ejecución en el 

Pliego de Condiciones Técnicas de este Proyecto. 

Las obras quedarán perfectamente terminadas y se cuidará de que su entorno quede limpio de 

tierras, escombros, cascotes o productos sobrantes de las mismas. 

 

4.- INFORMACIÓN CATASTRAL 

De la consulta a la Sede Virtual del Catastro se extrae que, la finca con referencia catastral 

1580401VG4118B se localiza en la Ctra. Badajoz-Granada, km 436. Granada. 

La finca cuenta con una extensión de 214.751 m². La superficie construida total es de 50.423m² 

con división horizontal.  
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El uso principal de es comercial.  

5.- SITUACIÓN URBANISTICA DE LA FINCA 

Los inmuebles en los que se llevará a cabo la actuación propuesta están situados en Granada, con 

vehicular o rodado.  

Respecto a la consulta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada, la finca se 

encuentra en el plano 6 de “Clasificación y Ordenación Física”, clasificando el suelo como 

Equipamiento SIPS Servicios Administraciones Públicas y Mercados Municipales.  

 

Respecto a la consulta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada, la finca se 

encuentra en el plano 6 del Catálogo (del Patrimonio Arquitectónico) del PGOU de Granada. En el 

referido plano se destaca que, la finca no está catalogada ni está en el entorno BIC. 
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FICHA TÉCNICA DEL EDIFICIO: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

Tipo de vía: Carretera Nombre: Badajoz-Granada Nº/Bloque/Km.: 436 

C.P.: 18015 Plan Especial de Protección: - Ref. Catastral: 

1580401VG4118B 

Uso dominante: comercial Catalogación: No 

 

DATOS URBANÍSTICOS, PATRIMONIALES Y RÉGIMEN DEL SUELO 

Planeamiento General PGOU  Antigüedad (especificar fecha de 

construcción) 

Planeamiento Especial -  De más de 50 a 60 años   

Uso Predominante  De 60 a 75 años  

Residencial Plurifamiliar manzana cerrada   Mayor de 75 años  

Residencial  Plurifamiliar manzana abierta    

Residencial Unifamiliar aislada   Nº de Alturas 

Residencial Singular   Nº alturas sobre rasante Variable 

Terciario   Sótano o semisótano - 

Institución Privada  

Equipamiento Comercial (Mercados Municipales) X 

Otros:   

Residencial Plurifamiliar en Patio de Manzana 

 

Residencial Plurifamiliar manzana cerrada  

Residencial  Plurifamiliar manzana abierta  

Residencial Unifamiliar aislada  
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(*) Especificar el tipo de Equipamiento: Comercial, Religioso, Administrativo, Docente, Oficinas, Hotelero, 

Recreativo, Cultural, Sanitario, Deportivo, etc. 

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN, OBRAS Y AFECCIONES ADMINISTRATIVAS 

Estado de la edificación Bueno Deteriorado Muy 

Degradado 

Irrecuperable. 

Estructura X    

Cubierta  X    

Fachada  X    

Instalaciones X    

 

Obras de Rehabilitación Año Empresa Constructora Técnico Responsable 

Rehabilitación Integral    

Rehabilitación Parcial    

   En Estructura    

   En Cubierta    

   En Fachada    

   En Instalaciones    

 

Afecciones Administrativas Fecha Tipo de Obra 

Permiso de Obras   

Expediente de Disciplina    

Expediente de Ruina    

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE SE ADJUNTA: 

DATOS GENERALES DE LAS VIVIENDAS 

Número Total Viviendas  -  Habitabilidad 

Ocupadas  -  Sin iluminación y/o ventilación indirecta  - 

Desocupadas  - Sin Cuarto de baño, ducha o bañera  - 

De uso no residencial  -   

DATOS GENERALES DE LOS LOCALES  Régimen de Propiedad 

Número Total Locales  -  Número de viviendas en propiedad  - 

Ocupados  -  Número de viviendas en alquiler  - 

Desocupados  -    
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Obligatoria: 

                            

Plano se situación 

Plano de detalles 

Fotografías de conjunto y de las zonas a intervenir  

Complementaria:  

 

OTROS COMENTARIOS 

 

 

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA 

El presente documento incluye fotografías de la finca. 

6.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Atendiendo al “Programa de necesidades: Planteamiento y descripción genérica de la 

actuación” se propone el montaje de línea de vida en fachada y de puntos de anclajes en cubierta de 

naves de Frutas y Verduras 1 y 2 y, nave de Polivalencia. Así como, el montaje de línea de vida en 

fachada y de puntos de anclajes en cubierta de nave de Pescados. 

 

Las naves de Frutas y Verduras 1 y 2, así como, nave de Polivalencia poseen las mismas 

dimensiones y características, por lo que se plantea la misma solución para las 3 naves. 

El edificio posee canalones localizados: 

- Voladizo: se encuentra en la unión voladizo con fachada. 

- En cubierta: en el borde de cubierta,  

- Nivel inferior de cubierta (cubierta 1) 

- Nivel superior de cubierta (cubierta 2) 

Se propone línea de vida perimetral al edificio para proteger los trabajos de limpieza del 

canalón del voladizo, además de acceso al nivel inferior de cubierta. Esta línea de vida perimetral se 

divide en cuatro líneas de vida: 

Dos líneas de vida LV1 de 154 m. 

Dos líneas de vida LV2 de 30 m. 
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Para la limpieza de los canalones de las cubiertas, se propone dos puntos de anclaje en el 

borde del nivel superior de la cubierta. La distancia entre ellos no será superior a 4m. 

 

En la nave de Pescados los canalones se localizan en: 

 - Voladizo: se encuentra en la unión voladizo con fachada 

- En cubierta: en el borde de cubierta y en la zona central (canalones ocultos) 

Se propone línea de vida perimetral al edificio para proteger los trabajos de limpieza del 

canalón del voladizo, además de acceso al nivel inferior de cubierta. Esta línea de vida perimetral se 

divide en cuatro líneas de vida: 

Dos líneas de vida LV3  

Dos líneas de vida LV4  

Para la limpieza de los canalones de las cubiertas, se proponen tres líneas de vida: dos líneas 

de vida LV5 y una línea de vida LV6. 

 

 El sistema de líneas de vida sobre fachada para el análisis de la solución propuesta es el 

modelo ALTILÍNEA de VERTIC o equivalente. 

La marca propuesta en esta licitación está justificada en el objeto del contrato que es la 

instalación de una línea de vida, esta marca comercial está homologada para la instalación de este 

producto. Además, cada empresa homologada define, describe y fábrica de forma diferente, cada 

uno de los elementos de una línea de vida, se ha entendido que la Marca que se indica o 

equivalente, como la más idónea para la instalación a realizar en las naves de MERCAGRANADA. 

Finalmente, cualquier otra empresa que esté homologada para realizar este tipo de instalaciones, con 

las partes y elementos a instalar similares a las reflejadas en el proyecto, podrá ser admitida en el 

proceso licitador.  

Los puntos de anclaje propuestos son los AFX-BAC-PA de VERTIC, o equivalente, conforme 

UNE EN 795 y EN 795/A1 Clase A. Se trata de un punto de anclaje giratorio 360º. 

El sistema de líneas de vida sobre cubierta para el análisis de la solución propuesta es el 

modelo ALTILÍNEA de VERTIC o equivalente. 

La solución propuesta ha sido consensuada con suministrador oficial y los sistemas han sido 

calculados por el mismo de ahí que se indique como ejemplo en el presente documento. 

En el sistema línea de vida horizontal, el usuario lleva un arnés con absorvedor conectado a 

un tramo de cable de acero permanente que pasa por varios puntos de anclaje fijados en el tejado. 
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La LINEA DE VIDA en fachada: 

Para los trabajos de mantenimiento del canalón del voladizo de las cuatro naves se precisan 

de líneas de vida sobre la fachada. 

Se instalará sobre el cerramiento de fábrica existente mediante químicos. 

En este caso, se propone la línea de vida Altilínea, o equivalente, que lleva asociado carro de 

desplazamiento, permitiendo el desplazamiento de la línea sin necesidad de desengancharse. Estas 

líneas de vida, son de acero inoxidable, equipado con testigo visual de tensión y absorbedor de 

energía. 

Se realizará ensayo de resistencia del soporte previo al montaje de la línea.  

Cable de diámetro 8mm 7x7+0 de acero inoxidable. 

Se usarán las líneas de vida con dispositivo retráctil. 

 

Configuración de la línea de vida sobre fachada modelo Altilínea, o equivalente, conforme 

UNE EN 795 y EN 795/A1 Clase C. 

Los carros: El carro móvil de VERTIC, o equivalente, permite un 

desplazamiento fluido del operario, a cualquier distancia de la línea de 

vida. Tiene una gran abertura diametral, que permite la utilización de 

cualquier tipo de conector. 

 

Las líneas de vida en fachada LV1, LV2, LV3 y LV4 están compuestas por los siguientes 

elementos: 

- CI8. Cable inox ø 8 mm 7x7 ALTI-VERTI, o equivalente. 

- ABS-55. ABSORBEDOR ENERGIA ABS-55, o equivalente. 

- ES-2. CONEXIÓN TERMINAL ENGASTAR ES-2, o equivalente, (conexión punto a punto). 
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- TSL3. TENSOR ENGASTAR TSL3, o equivalente, (tensor punto a punto). 

- PND-50. PRE-TENSOR PND-50, o equivalente.  

- IFR90. PIEZA INTERMEDIA FIJA IFR90, o equivalente. 

- PS.EXP. PANEL DE SEGURIDAD MULTILINGÜE PS EXP, o equivalente. 

Fijaciones: 

- T. ANCLAJE EXTREMIDAD T 

Nota: El paso de la línea de vida indica la distancia entre soportes o piezas intermedias. De 

todas las piezas irán una unidad exceptuando, tensores en líneas de más de 100m (irán dos 

tensores), piezas intermedias (depende de la longitud de la línea y el paso), soportes más kit 

fijación (depende de la longitud de la línea y el paso). Anillas de extremidad (PEX.AFX o 

equivalente) y Anclajes de Extremidad (T o equivalente) irán 2 por línea. 

     

CI8 o equivalente     ABS-55 o equivalente 

Cable inox ø 8 mm 7x7     Absorbedor energía 

 

   

ES-2 o equivalente    TSL3 o equivalente 

Conexión terminal engastar    tensor engastar 
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PND-50 o equivalente     IFR90 o equivalente 

Pre-tensor      Pieza intermedia fija 

 

 

 

    

PS.EXP o equivalente      T o equivalente 

Panel de seguridad multilingüe    Anclaje extremidad t 

 

 Los PUNTOS DE ANCLAJE: 

En las cubiertas de las naves de Frutas y Verduras 1 y 2 y, en las cubiertas de la nave de 

Polivalencia se proponen puntos de anclaje para la limpieza de los canalones de la cubierta. Se 

colocarán en el nivel superior puntos de anclaje sobre chapa existente. Cada agua tiene una anchura 

de 6m, por lo que se instalarán dos puntos de anclaje separados un máximo de 4m entre ambos 

puntos. 
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Se colocarán puntos de anclaje AFX-BAC-PA de VERTIC, o equivalente, conforme UNE EN 

795 y EN 795/A1 Clase A. Se trata de un punto de anclaje giratorio 360º sobre chapa de espesor 

mínimo 0,6mm. 

Los EPI’S recomendados para este sistema son eslinga con mosquetón o gancho, doble con 

longitud de 2m de IKAR o equivalente. 

 

 La LINEA DE VIDA en cubierta: 

En la cubierta de la nave de Pescados se proponen líneas de vida para la limpieza de los 

canalones de la cubierta. Se colocarán tres líneas de vida, dos LV5 y una LV6 sobre chapa existente.  

En este caso, se propone la línea de vida Altilínea o equivalente. El desplazamiento por las 

mismas se realizará con cuerda y bloqueador anticaídas tipo Rocker o equivalente.  

                                         

Estas líneas de vida, son de acero inoxidable, equipado con testigo visual de tensión y 

absorbedor de energía. 

Se realizará ensayo de resistencia del soporte previo al montaje de la línea.  

Cable de diámetro 8mm 7x7+0 de acero inoxidable. 

Se usarán las líneas de vida con dispositivo retráctil. 



 MONTAJE DE LÍNEAS DE VIDA EN CUATRO CUBIERTAS 

DE MERCAGRANADA  

 

GEMMA RIOS DURAN. ARQUITECTO TECNICO COLEGIADO 2.789 POR EL COAATGR  PÁGINA 19 
  

 

Las líneas de vida propuestas son modelo Altilínea de Vertic, o equivalente, y cumplen con la 

UNE EN 795 y EN795/A1 Clase C. 

 

Las líneas de vida en cubierta nave de Pescados LV5 y LV6 están compuestas por los 

siguientes elementos: 

- CI8. Cable inox ø 8 mm 7x7 ALTI-VERTI-COMBI línea o equivalente 

- ABS-55. Absorbedor energía AB-S55 o equivalente 

- ES-2. Conexión terminal engastar ES-2 o equivalente (punto a punto) 

- TSL3. Tensor engastar TSL3 o equivalente (punto a punto) 

- PND-50. Pre-tensor PND-50 o equivalente 

- IFR90. Pieza intermedia fija IFR90 o equivalente 

- PS.EXP. Panel de seguridad multilingüe PS.EXP o equivalente 

Fijaciones: 

- AFX2-ES. Soporte cubierta / chapa acero >0.63 mm esp. AFX2-ES o equivalente 

- KV.BAC. Kit fijación soporte ALTIfix2 KV.BAC o equivalente 

- PEX.AFX. Anilla de extremidad soporte ALTIfix PEX.AFX o equivalente 

Nota: El paso de la línea de vida indica la distancia entre soportes o piezas intermedias. De 

todas las piezas irán una unidad exceptuando, tensores en líneas de más de 100m (irán dos 

tensores), piezas intermedias (depende de la longitud de la línea y el paso), Soportes más kit 

fijación (depende de la longitud de la línea y el paso). Anillas de extremidad (PEX.AFX o 

equivalente) y Anclajes de Extremidad (T o equivalente) irán 2 por línea. 

    

CI8 o equivalente    ABS-55 o equivalente 

Cable inox ø 8 mm 7x7    Absorbedor energía 
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ES-2 o equivalente    TSL3 o equivalente 

Conexión terminal engastar    Tensor engastar 

 

 

   

PND-50 o equivalente     IFR90 o equivalente 

Pre-tensor      Pieza intermedia fija 

 

 

 

    

PS.EXP o equivalente      AFX2-ES o equivalente 

Panel de seguridad multilingüe Soporte cubierta / chapa acero 

>0.63 mm esp. 
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PEX.AFX o equivalente 

Anilla de extremidad soporte 

 

   

7.- PLAZO DE EJECUCION 

 El plazo de ejecución de obra previsto es de seis semanas a contar desde la fecha de la firma 

de replanteo. 

Transcurrido este plazo, las obras deben estar terminadas y funcionando. Así mismo, se deberán 

haber retirado todos los escombros, acopios, materiales sobrantes y contenedores, así como los 

andamios, maquinaria y medios auxiliares empleados en la ejecución de las obras. 

 

8.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

 El Presupuesto de Contrata del presente proyecto asciende a la cantidad de SETENTA Y 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (79.436,96 €) 

más IVA.  

 

9.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Conforme a lo regulado por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), 

especialmente en su artículo 2º, esta Obra no precisa de Proyecto por lo que sigue: 

a) No tratarse de obra de edificación de nueva construcción. 

b) Tratándose de una intervención sobre un edificio existente, no altera su configuración arquitectónica. 

Según la LOE, se entiende por tales, las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan 

una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o 

tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 

c) No se trata de obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que 

dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma 
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legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto 

de protección. 

Atenderá a lo establecido en los DB del CTE HS, así como, la ordenanza municipal de aplicación. 

Asimismo, con el resto de normativa vigente aplicable. 

 

NORMATIVA MUNICIPAL 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE GRANADA 2001. (B.O.J.A. nº 27 de 06 de marzo del 2001). 

PGOU DE GRANADA. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA aprobado definitivamente a 27 de Marzo de 2009. 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REFORMA INTERIOR Y CATÁLOGO DEL ÁREA CENTRO DE GRANADA. 

ORDENANZAS Y PERMISOS 

 Normativa Relacionada con los Permisos de Obras: 

o Ordenanza municipal reguladora de permisos, obras y actividades. (B.O.P. nº 177, de 

jueves 13 de septiembre de 2012).  

o Ordenanza municipal reguladora de la instalación y, en su caso, ocupación de bienes 

de dominio público con vallas, andamios, medios auxiliares de obras y contenedores 

en el Municipio de Granada. (B.O.P. nº 77, de 26 de abril de 2010).  

o Ordenanza municipal reguladora de la instalación de vallas, andamios, medios 

auxiliares de obras y contenedores (BOP núm. 204, de 24 de octubre de 2013)  

o Ordenanza para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, 

Urbanísticas, del Transporte y de la Comunicación. (B.O.P. nº 155, de 8 de julio de 

1996).  

o Ordenanza reguladora de la instalación de vallas publicitarias en el término municipal 

de Granada. (B.O.P. nº 227, de 26 de noviembre de 2012).  

o Ordenanza municipal de limpieza, ornato público y gestión de residuos urbanos. 

(B.O.P. nº 159, de 22 de agosto de 2006, modificada en B.O.P. nº 4 de 8 de enero de 

2010). 

 

NORMATIVA DE AMBITO AUTONOMICO 

NORMATIVA RELACIONADA CON LAS PERMISOS DE OBRAS  

o Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. (B.O.J.A. nº 

154 de 31 de diciembre de 2002. B.O.E. nº 12, de 14 de enero de 2003). 
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o Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. (B.O.E. nº 46 de 23 de febrero de 2012).  

o Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (B.O.J.A. nº 66, de 7 de abril 

de 2010).  

o Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. (B.O.J.A. nº 

248 de 19 de diciembre de 2007).  

o Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en 

materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.   

 

NORMATIVA DE AMBITO NACIONAL 

NORMATIVA RELACIONADA CON LAS PERMISOS DE OBRAS  

o Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo. (B.O.E. nº 154, de 26 de junio del 2008).  

o Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (B.O.E. nº 155, de 29 de 

junio de 1985, con correciones de erratas publicadas en B.O.E. nº 296, de 11 de 

diciembre de 1985).  

o Código Técnico de la Edificación. Texto refundido del Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo (B.O.E. nº 74, de 28 de marzo de 2006), con modificaciones en el R.D. 

1371/2007, de 19 de octubre (B.O.E. nº 254, de 23 de octubre de 2007) y corrección 

de errores (B.O.E. nº 22, de 25 de enero de 2008).  

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

de los residuos de construcción y demolición. (B.O.E. n.º 38, de 13 de febrero de 

2008).  

o Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 2009, por el que se establece 

la cuantía del Módulo Básico Estatal para 2010 (Plan Estatal de Vivienda y 

Rehabilitación 2009-2012). (B.O.E. nº 315, de 31 diciembre de 2009). 

SEGURIDAD Y SALUD 

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. n.º 269, 

de 10 de noviembre). 
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10.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Nave de Pescados 

 

 

 

 

Nave de Polivalencia 
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El presente documento se ha redactado por encargo Mecargranada sita en la Ctra. Badajoz-

Granada, km 436. Granada, en base a los datos facilitados por la propiedad, los cuales, no han 

podido ser verificados exhaustivamente por el técnico que suscribe el presente documento.  

Se desconoce la existencia de vicios ocultos. 

 

 

 

En Granada, a Octubre 2.017.  

 

 

Firmado: Gemma Ríos Durán 

Miliario Ingenieros Consultores 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: PLANOS 

PLANOS QUE GRAFICAMENTE ACLARAN LA OBRA MENOR EN MERCAGRANADA S.A. SITA EN LA 

CTRA. BADAJOZ-GRANADA, KM 436. GRANADA 
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MERCAGRANADA S.A.                                                                                          OCTUBRE 2.017 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES DE LA OBRA MENOR EN MERCAGRANADA S.A. 

SITA EN LA CTRA. BADAJOZ-GRANADA, KM 436. GRANADA 
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MERCAGRANADA S.A.                                                                                          OCTUBRE 2.017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las condiciones en 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- Normas UNE-EN aplicables en equipos de seguridad para trabajos en altura. 

- Normas UNE para composición, dimensiones y ensayos de materiales. 

- La empresa adjudicataria de las obras estará en posesión del Cerificado  ISO 9001 - 2000 

- Pliego de Cláusulas Administrativas y Condiciones Particulares que se establezcan para la 

contratación de estas obras. 

 

2.- DIMENSIONES  O ERRORES. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas o las descripciones erróneas de 

los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuestos en dichos documentos, o que por uso o costumbre deban ser realizados, no sólo 
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no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera sido 

completa y correctamente especificado en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en los Planos del Proyecto o en la 

descripción de las partidas del Presupuesto y omitidos en cualquiera de ellos, deberá ser ejecutado 

como si estuviese contenido en todos ellos. 

El contratista, se verá en la obligación de informar por escrito al Director de la obra, tan 

pronto como sea de su conocimiento, toda discrepancia, error u omisión   que encontrase. Cualquier 

corrección o modificación en los Planos del Proyecto, en las especificaciones del Pliego de 

Prescripciones o en la descripción de las unidades de obra del Proyecto, sólo podrá ser realizada  por  

la  Propiedad,  siempre  y  cuando  así  lo  juzgue  conveniente  para  su interpretación, o el fiel 

cumplimiento de su contenido. 

  

3. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

3.1. EQUIPOS DE MAQUINARIA. 

Todos los equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra, deberán 

cumplir las condiciones generales siguientes: 

Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo correspondiente 

para que puedan ser examinados y aprobados por el Director en todos sus aspectos, incluso en el de 

su potencia o capacidad, que deberá ser adecuada al volumen de obra a ejecutar en el plazo 

programado. Después de aprobado un equipo por el Director, deberá mantenerse en todo momento 

en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para 

ello. 

Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de 

trabajo, o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos a juicio del 

Director al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

 

3.2. MATERIALES. Parte General. 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el texto vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y que no sean 

explícitamente modificadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y ser 

aprobados por el Director. 

Todo material que no cumpla las especificaciones previstas o haya sido rechazado, será 

retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. Los materiales y 
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elementos de construcción normalizados han de corresponder a las especificaciones de calidad y 

dimensiones indicadas en las Normas. 

 

Fuentes de suministro y requisitos de calidad. 

Los materiales utilizados en la obra serán, como mínimo, de una calidad igual a los prescritos 

en el presente Pliego de Condiciones. La fuente de suministro de cada uno de los materiales será 

aprobada por el Director antes de comenzar la entrega. Si en los ensayos posteriores resulta que las 

fuentes de suministro previamente aprobadas no producen productos uniformes y satisfactorios, o si 

el producto procedente de  cualquier fuente resulta inaceptable, en cualquier momento el Contratista 

suministrará los materiales de otras fuentes aprobadas. 

Con objeto de facilitar la inspección y ensayo de los materiales, el contratista notificará al 

Director con una semana como mínimo de antelación a la entrega, las procedentes fuentes 

comerciales de suministro. 

  

Materiales no incluidos en el Pliego. 

Los materiales que hayan de emplearse en las unidades de obra y no figuren especificados en 

este Pliego, no podrán ser utilizados sin ser reconocidos por el Director, el cual podrá admitirlos o 

rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que, a su juicio, sean exigibles. 

3.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Parte General. 

Todas las unidades de obra deberán cumplir en cuanto a ejecución, las condiciones 

establecidas en el texto vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y que no sean 

explícitamente modificadas en el presente Pliego y ser aprobadas por el Director. 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y 

órdenes del Director, quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de 

aquéllos y de las condiciones de ejecución. 

Antes de iniciarse cualquier obra se deberá dar conocimiento al Director, quien resolverá las 

cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de aquéllos, de las condiciones de ejecución 

y dará su Autorización. 

Al menos que se indique lo contrario en los planos y otros documentos contractuales, el 

trabajo deberá ejecutarse conforme a la mejor práctica moderna, empleando materiales y mano de 

obra de la más alta calidad, a satisfacción de la Propiedad o del Director. 
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Características de la mano de obra. 

En todo momento el contratista deberá disponer de mano de obra y equipo suficiente para 

ejecutar las distintas clases de trabajo hasta su total terminación en la manera y plazo estipulado en el 

Pliego. Todos los obreros deberán tener conocimientos y experiencia adecuadas para cumplir 

apropiadamente las tareas asignadas. Todos los obreros que hayan de realizar trabajos especiales o 

que requieran destreza, habrán de tener la experiencia suficiente para tales trabajos, así como para el 

manejo del equipo necesario para llevarlos a cabo adecuada y satisfactoriamente y sin peligro de 

accidente. 

 

Medios y métodos de construcción. 

A menos que se indique expresamente en los planos y documentos contractuales, los medios 

y métodos de construcción deberán ser los elegidos por el contratista, si bien reservándose el 

Director el derecho de rechazar a aquellos medios o métodos propuestos por el Contratista que: 

1º Constituyan o puedan constituir un riesgo al trabajo, bienes, o personas. 

2º Que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el contrato. 

  Dicha aprobación del Director, o en su caso su silencio, no deberá eximir al Contratista de la 

obligación a cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el contrato. En el caso de que el Director 

rechace los medios y métodos del Contratista, esta decisión no deberá considerarse como una base 

de reclamaciones por daños causados. 

 

Delimitaciones en los trabajos. 

En todos los momentos el Contratista deberá ejecutar el trabajo de tal manera y en tal 

secuencia que asegure la menor perturbación al tránsito, cumpliendo con lo indicado u ordenado en 

cuanto a la construcción de desvíos y al mantenimiento del tráfico. El Contratista no deberá 

comenzar trabajos nuevos en perjuicio de otros trabajos ya comenzados. El Director podrá ordenar al 

Contratista terminar una sección del trabajo antes de empezar operaciones en cualquier otra sección. 

 

4. CARACTERISTICAS DE ALGUNAS UNIDADES DE OBRA. 

LINEAS DE VIDA 

Especificaciones técnicas de los materiales 

1.- Las Líneas de vida cumplirán con la norma EN: 795 Clase C y deberán estar respaldadas con 

Nota de Cálculo realizada por un Ingeniero cualificado. 
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2.- Las Líneas de vida estarán diseñadas para la Utilización Simultánea por dos operarios 

3.- Los usuarios podrán desplazarse por las Líneas de vida sin necesidad de desconectar el enganche, 

el carro de traslación correrá libremente sobre el cable de acero inoxidable, pasando sin dificultad 

por las piezas intermedias incluso a distancias de 10m. El esfuerzo transmitido al cable se repartirá en 

la superficie de contacto carro/cable, en ningún caso el carro podrá desconectarse del sistema forma 

fortuita. 

4.- Todos los componentes del sistema deberán ser de acero inoxidables y los soportes de sujeción 

deberán llevar un tratamiento galvanizado en caliente. 

5.- Cable de Acero Inoxidables AISI 316 de 8mm de sección y extrusionado en las extremidades. 

6.- La Línea de Vida deberá ir acompañada con la Certificación de Laboratorio Homologada. 

7.   Todas las  instalaciones realizadas así  como todos los  elementos empleados, tendrán una 

garantía de Un Año, con la primera revisión anual sin coste económico adicional. 

8.-La impermeabilización de los puntos de cubierta tendrán una garantía de 10 años. 

9.   La empresa adjudicataria de las obras estará en posesión del Cerificado  ISO  9001 - 2000, tanto 

en la instalación y mantenimiento de los sistemas de seguridad, como en los cursos de formación del 

personal. 

10- La empresa adjudicataria de las obras, realizará el montaje de las Líneas de Vida con personal 

propio de debidamente preparado y formado para realizar este tipo de instalaciones con 

profesionalidad, seguridad y celeridad, sin interferir en la producción y el trabajo del cliente. 

11. Las revisiones periódicas posteriores a la instalación y el mantenimiento preventivo de las mismas 

está realizado igualmente por personal cualificado. 

12.  La empresa adjudicataria de las obras, dispondrá de un departamento propio para la formación 

de personal para impartir los cursos de trabajos en altura, e impartirá tras la conclusión de las obras 

una formación al personal que determinen la Propiedad para la correcta utilización de los equipos y 

las Líneas de Vida. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA: 

Cable inoxidable de 8mm de diámetro   Inoxidable 316 

Pieza de entrada-salida inoxidable   Inoxidable 303 

Eslabón rápido inoxidable Nº 10   Inoxidable 

Absorbedor tensor a engarzar    Inoxidable 304 
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Soporte de extremidad 2000mm galvanizado  Acero S235 galvanizado 

Soporte intermedio 2000mm galvanizado  Acero S235 galvanizado 

Soporte extremidad 100mm pintado   Acero S235 pintado al horno 

Soporte intermedio 100mm pintado   Acero S235 pintado al horno 

Pieza intermedia doble inoxidable.   Inoxidable 316 

Plaqueta de Anclaje     Inoxidable 316L 

 

4.3.1. DELIMITACION DE ZONA DE OBRA. 

En todo momento, todas las tapas abiertas en la obra permanecerán totalmente valladas, 

(con vallas rígidas de 2 m. de altura, y cimentaciones móviles), no permitiéndose retirar las mismas, 

hasta que los trabajos en el tajo hayan terminado totalmente. 

Se cerrará el vallado totalmente, cuando se abandone la obra después de terminada la 

jornada. El vallado permitirá el paso de peatones e no menos de 1 metro y el de vehículos en uno 

menos de 2 metros. 

   

4.3.2. ELEMENTOS AUXILIARES. 

Se dispondrán de escaleras metálicas que rebasen 1 metro sobre el nivel superior del coste, 

disponiéndose de una escalera por cada 50 m. de zanja abierta que deberá estar libre de obstáculos. 

Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia deberán estar siempre habilitados. 

 

5. MEDICIÓN Y ABONO. 

5.1. Generalidades. 

La medición y abono de las obras se realizará de acuerdo con lo establecido y estipulado en 

el Presupuesto y que no sean explícitamente modificadas en el presente Pliego. 

 

5.2. Abono de obras terminadas. 

Para el abono de las unidades de obra totalmente terminadas conforme a lo especificado en 

los planos, prescripciones técnicas y órdenes del Director, se aplicarán los precios señalados en el 

Cuadro de Precios, o por el Presupuesto si el Proyecto careciera de dicho Cuadro de Precios. Las 

mediciones se realizarán en obra sobre unidades realmente realizadas y terminadas. 
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5.3. Pruebas, Ensayos y Análisis. 

Todas las pruebas, ensayos y análisis necesarios para recepción de materiales, dosificación de 

hormigones, ensayos de mezclas asfálticas, pruebas de resistencia y demás ensayos que puedan ser 

necesarios para la buena ejecución de las obras a juicio del Director serán justificadas y abonadas a 

cuenta del presupuesto para Control de Calidad incluido al efecto, o de aquel otro que la Propiedad 

destine a tal fin. Serán de cuenta del contratista el abono de los ensayos a repetir por defecto de 

materiales o sistemas constructivos. 

 

6. PRECAUCIONES ESPECIALES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La ejecución de toda clase de trabajos en cubierta se hará de acuerdo con los procedimientos 

propios de la empresa, que serán específicos para este tipo de trabajo, debiendo ser presentados a la 

Dirección Técnica. Así mismo, se hará una evaluación de riesgos específica de cada instalación. 

  

 

 

7.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La ejecución de las obras se realizará a riesgo y ventura del Contratista y éste no tendrá 

derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los materiales o 

realizaciones sino en los casos de fuerza mayor, tal como define ésta en la legislación vigente. 

Será de cuenta del Contratista todos los daños que se causen a terceros como consecuencia 

de la ejecución de las obras, de defectos en los materiales utilizados o en la realización de la 

instalación. Si tales perjuicios son ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden 

del Director de la obra, será este responsable dentro de los límites señalados en la normativa 

aplicable. 

 

8.-RECEPCIÓN. 

La Recepción de las Obras tendrá lugar dentro de la quincena siguiente a su terminación. El 

Contratista comunicará por escrito al Director de la Obra la fecha de su terminación total e incluirá 

con esta notificación la siguiente información sobre la obra realmente realizada: 

a) Plano “as built”de planta general que refleje las modificaciones que hayan sido realizadas. 
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Los gastos de realización de dichos planos, serán de cuenta del Contratista, considerándose 

incluido, a prorrateo, en las partidas correspondientes del Presupuesto. 

 

9.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía para las obras será de Un Año contado a partir de la fecha de la firma del 

Acta de Recepción de las Obras. Durante la ejecución de las obras y mientras dure el periodo de 

garantía, el Contratista es el responsable de los defectos que puedan observarse en los materiales 

utilizados o de una defectuosa realización de las instalaciones y redes. 

 

10.- PROGRAMA  DE TRABAJOS. 

En el programa de trabajos a presentar por el Contratista se utilizará un diagrama de barras 

que especifique, aparte del trazado general, lo que concierne a la construcción de la estructura y a 

las obras complementarias y de señalización. 

 

11.- PARTIDAS ALZADAS Y VARIOS. 

11.1.- Partidas Alzadas. 

Las partidas alzadas incluías en proyecto se abonarán por la medición de las unidades 

realmente realizadas, a los precios del Cuadro de Precios, presupuesto o en su defecto a los precios 

medios del mercado en el momento de la ejecución, excepto aquellas partidas alzadas de abono 

íntegro que figuran en el mismo cuadro. 

  

11.2.- Materiales no incluidos en el presente Pliego. 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego, será de probada calidad, debiendo 

presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Director de la obra, cuantos catálogos, 

informes y certificados del fabricante se estimen necesarios. 

Si esta información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para 

identificar la calidad de los materiales objeto de este apartado. 

 

12.- SOLVENCIA TÉCNICA 

El contratista deberá mantener al frente de las obras como personal técnico responsable de la 

obra a un Técnico de grado superior o medio competente en la materia, para garantizar la ejecución 
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de las mismas, y con las necesarias condiciones de seguridad para los usuarios y trabajadores de 

Mercagranada y, para su propio personal. 

En tal sentido, queda establecido que los Directores Técnicos de las obras por parte de la 

Propiedad lo son en cuanto se refiere a que su misión inspectora de las mismas determine sean 

realizadas de acuerdo con las condiciones del contrato y las necesidades y conveniencia de la 

Propiedad, pero no respecto al detalle objetivo interno del desarrollo y organización de dichas obras, 

cosa que concierne al Contratista en exclusiva. 

 

En Granada, a Octubre 2.017.  

 

 

Firmado: Gemma Ríos Durán 

Miliario Ingenieros Consultores 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA MENOR EN MERCAGRANADA S.A. SITA EN 

LA CTRA. BADAJOZ-GRANADA, KM 436. GRANADA 

MERCAGRANADA S.A.                                                                                          OCTUBRE 2.017 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LAS OBRAS 
MONTAJE DE LINEAS DE VIDA EN CUATRO CUBIERTAS DE 

MERCAGRANADA 

SITUACIÓN LOCALIDAD 
MERCAGRANADA.  

CTRA. BADAJOZ-GRANADA, KM 436. GRANADA 

INTERESADO/ PROMOTOR MERCAGRANADA 

AUTOR DEL DOCUMENTO 
GEMMA RÍOS DURÁN  

(MILIARIO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.) 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

Atendiendo al artículo 4 “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 

seguridad y salud en las obras” del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 

Presidencia por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, los proyectos de obras incluidos en alguno de los supuestos previstos en el apartado 1, 

el promotor estará obligado a que, en la fase de redacción del proyecto, se elabore un estudio de 

seguridad y salud.  

a)  El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es superior a la cantidad 

equivalente a 75 millones de pesetas (450.000 €). 

b)  La duración estimada es superior a 30 días laborables.  

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 

de los trabajadores en la obra, es superior a 500. 
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Dado que no se cumplen ninguno de los supuestos, se elabora el presente Estudio Básico de Seguridad 

y Salud para las obras necesarias para la apertura de la actividad. 

 

 

GENERALIDADES DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD: 

El personal que realice los trabajos pertenecerá a empresa contratista de las obras, a empresa 

subcontratista o será personal autónomo en cumplimiento con lo dispuesto en el RD 604/2006 con 

relación contractual entre los distintos niveles de contratación/subcontratación.  

El personal dispondrá de alta en la seguridad social, la información de los riesgos que de su trabajo 

pudiera derivarse, la formación en materia de prevención de riesgos laborales específica para su 

puesto de trabajo, justificación de entrega de EPI’s y apto médico para el puesto de trabajo, entre 

otros mínimos exigibles. 

- Se dará cumplimiento a lo establecido en el presente Estudio de ESS a través del PSS de la obra. 

- El personal de obra hará uso de las protecciones colectivas y EPI’s necesarios en evitación de 

riesgos. 

- Los tajos se mantendrán en buen estado de orden y limpieza, suficientemente iluminados y 

ventilados. 

- El uso de equipos de trabajo se ajustará a las instrucciones de utilización del fabricante. 

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 RD 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

 RD 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (modificado por R.D. 2177/2004, de 

12 de noviembre). 

 REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 NTP 239 Escaleras manuales. 

 NTP 408 Escalas fijas de servicio. 

 NTP 448 Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros. 

 NTP 774. Sistemas anticaídas. Componentes y elementos. 

 NTP 809. Descripción y elección de dispositivos de anclaje. 

 NTP 843. Dispositivos de anclaje de clase C. 

 NTP 893. Anclajes estructurales. 

 Norma UNE EN 353-1:2014(*) Equipos de protección individual contra caídas de altura. 

Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje. Parte 1: Dispositivos anticaídas 

deslizantes sobre línea de anclaje rígida (ratificada por AENOR en marzo de 2015). 

 Norma UNE EN 353-2:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: 

Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible. 

 Norma UNE EN 354: 2011 Equipos de protección individual contra caídas. Equipos de amarre. 

 Norma UNE-EN 355:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. 

Absorbedores de energía. 

 Norma UNE-EN 358:2000 Equipo de protección individual para sujeción en posición de 

trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente 

de amarre de sujeción. 
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 Norma UNE-EN 360:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. 

Dispositivos anticaídas retráctiles. 

 Norma UNE-EN 362:2005 Equipos de protección individual contra caídas de altura. 

Conectores. 

 Norma UNE-EN 795:2012(*) Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de 

anclaje (ratificada por AENOR en octubre de 2012). 

 Norma UNE-EN 813:2009 Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento. 

(*)http://www.insht.es/EPI/Contenidos/Promocionales/Proteccion%20contra%20caidas%20de%20

altura/ficheros/NormasTecnicasProteccionCaidasAltura-010513.pdf. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECCIONES COLECTIVAS E 

INDIVIDUALES 

Los riesgos asociados a los trabajos en cubiertas comienzan desde el acceso a las mismas en función 

del tipo de cubierta de que se trate y los medios para acceder a las mismas. Además de los riesgos 

de manipulación de cargas, golpes o cortes por utilización de herramientas, etc. específicos de las 

distintas tareas que se vayan a realizar, los riesgos fundamentales a los que están sometidos los 

trabajadores por trabajar en cubiertas son: 

RIESGOS 

Caídas de altura. 

 Al ascender o descender a la cubierta mediante medios auxiliares. 

 Trabajo en zona de riesgo sin protección anticaídas en ausencia de protecciones colectivas 

(antepechos, barandillas, redes, etc.).  

 Por rotura de la cubierta al trabajar sobre cubiertas ligeras no transitables. 

 Al pisar en claraboyas o translúcidos sin resistencia suficiente. 

 Al resbalar por el mal estado de las cubiertas (polvo, hielo, agua, derrames de líquidos 

provenientes de equipos instalados, etc.). 

Caída de materiales sobre personas y/o bienes. 

 Caída por deslizamiento de materiales o herramientas depositados sobre cubierta sin la 

debida sujeción. 

 Caída de materiales de la propia cubierta por rotura por acumulación de carga excesiva o 

pisar sobre ellas sin tener resistencia suficiente. 

Golpes y/o cortes con objetos. 

 Golpes o cortes por contacto con equipos instalados en cubierta (climatización, antenas, etc.). 

Contactos eléctricos. 

 Proximidad a líneas u otras instalaciones eléctricas sin respetar las distancias de seguridad. 
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Exposición a agentes químicos. 

 En algunas cubiertas se encuentran las salidas de gases de campanas extractoras de 

laboratorios existentes en plantas inferiores. 

Accidentes varios. 

 Trabajadores afectados de vértigos. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS EN CUBIERTA 

Según los principios de la actividad preventiva recogidos en el art. 15, apartado h, de la ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se deben “adoptar medidas que antepongan 

la protección colectiva a la protección individual”. Estas medidas irán encaminadas lógicamente a 

evitar la caída de los trabajadores que están realizando los trabajos. Así, el apartado 2 del art. 17 

dispone que “Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 

puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos 

Por tanto se deberán prever las posibles caídas por rotura de los elementos que componen la 

cubierta (cubiertas ligeras) o caídas por el borde de cubierta y analizar la necesidad de instalar 

medidas de protección colectiva, definitivas o provisionales, en función de la frecuencia de las 

operaciones, su duración y peligrosidad. 

 

 

Protección de bordes de cubierta 

En función del tipo de cubierta (plana o inclinada) y de la duración de los trabajos que se vayan a 

realizar podrán instalarse barandillas definitivas o provisionales que cubran todo o parte del borde de 

la cubierta. 

Existen barandillas autoportantes o contrapesadas que pueden instalarse sin necesidad de ser fijadas 

al muro o al forjado protegiendo así la impermeabilización de la cubierta. 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN CUBIERTAS 

En primer lugar hay que indicar que, tal y como dispone el Real Decreto 486/1997 por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, las cubiertas 

deben ser consideradas como lugares de trabajo ya que según el mencionado RD, se entenderá por 

"lugares de trabajo" las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores 

deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. 
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Por otra parte, como ya se ha indicado, los trabajos en cubierta presentan riesgos específicos por lo 

que éstos sólo podrán ser realizados por personal debidamente formado y expresamente autorizado. 

 

Normas relativas al acceso a las cubiertas. 

Tal como se indica en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril sobre lugares de trabajo: “se deberá 

disponer, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los trabajadores no autorizados 

puedan acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde su seguridad pueda verse afectada por 

riesgos de caída o caída de objetos”. Por tanto: 

 De forma general estará prohibido el acceso a las cubiertas de los edificios, salvo aquellas 

excepciones que se indican más adelante. 

 También se señalizará la obligación de utilización de equipos de protección individual (fig. 3). 

 

Figura 1     Figura 2          Figura 3 

 Sólo podrá ser autorizado el acceso sin equipo de protección individual a aquellas cubiertas 

planas transitables y protegidas. 

 Cuando el acceso a la cubierta se realice mediante la utilización de medios auxiliares, éste se 

hará siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Normas relativas al trabajo en cubierta. 

 Planificación. 

 Antes de la realización de trabajos en una cubierta se deberá hacer un estudio previo de la 

misma (acceso, tipo, pendientes, presencia de huecos o claraboyas, equipos instalados como 

antenas, climatizadores, etc.), debiendo analizar la posibilidad de utilizar equipos de trabajo 

especialmente diseñados para las tareas a realizar como por ejemplo las plataformas 

elevadoras móviles de personal. Los trabajadores que realicen trabajos en cubierta desde este 

tipo de equipos deberán, estar formados en su manejo conforme a la norma UNE 58923, tal 

como recomienda la Nota Técnica de Prevención 1040 “Plataformas elevadoras móviles de 

personal (II): gestión preventiva para su uso seguro” del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 Si fuera imprescindible el acceso de trabajadores a la cubierta y en función de su estado y de 

la naturaleza de los trabajos a realizar, se deberá prever el sistema de trabajo, instalación de 
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protecciones colectivas definitivas o temporales, equipos de protección individual a utilizar en 

función de la zona de cubierta en la que se vaya a trabajar, herramientas necesarias para los 

trabajos, zona de acopio de material, etc 

 Se deberá disponer de un plan de rescate que permita la evacuación de los trabajadores en 

caso de accidente. El personal que deba llevar a cabo el rescate y evacuación del trabajador 

accidentado deberá poseer una formación adecuada, ser suficiente en número y disponer del 

material adecuado (art. 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 

 Cualquier trabajo previsto en una cubierta se suspenderá en condiciones climatológicas 

adversas (presencia de hielo, lluvia, viento, altas temperaturas, etc.) o escasa iluminación. Se 

evitarán los trabajos en cubierta en las primeras horas del día en invierno y en las horas 

centrales del día en verano. 

 La zona que pueda verse afectada por caída de objetos o materiales, tanto bajo la propia 

cubierta como bajo los bordes de la misma deberá estar balizada y señalizada con la 

prohibición de paso de personas ajenas a los trabajos. 

 Todo el material utilizado por los trabajadores para la realización de este tipo de trabajos 

(arneses, equipos de amarre, absorbedores, dispositivos anticaídas, conectores, etc.) deberán 

disponer de marcado CE y los trabajadores habrán recibido formación específica para su uso. 

 

 Durante los trabajos. 

 Ningún trabajador deberá permanecer en condiciones de aislamiento realizando trabajos en 

cubierta. 

 Antes de comenzar los trabajos deberá comprobar el correcto estado de los sistemas de 

protección anticaídas. 

 Las herramientas deberán transportarse en cinturones o bolsas adecuadas. 

 Cuando se realicen trabajos en cubiertas planas transitables sin protección (antepecho de 

fábrica de ladrillo o barandilla con protección intermedia y rodapié y una altura mínima en 

ambos casos de 90 cm.) el trabajador o trabajadores no podrán aproximarse a menos de 2m. 

del borde de cubierta sin equipo de protección anticaídas debidamente anclado. Este límite 

de 2 metros debería estar señalizado. 

 Cualquier material que deba utilizarse en los trabajos a realizar en el tejado deberá 

transportarse en contenedores adecuados de manera que se evite su posible caída. 

 Trabajos sobre cubiertas ligeras de materiales frágiles 

 Cuando los trabajos se efectúen en cubiertas no transitables de materiales frágiles, para evitar 

que los trabajadores pisen directamente sobre las cubiertas, deberán utilizarse pasarelas de 

circulación entre la cubierta y los trabajadores facilitando de esta forma la realización de 

trabajos sobre éstas. 
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Fuente NTP 448 “Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros” del INSHT 

 

Para facilitar su montaje deben estar diseñadas para ser ensambladas a medida que se avanza en los 

trabajos y ser desplazadas sin que en ningún caso el trabajador deba apoyarse directamente sobre la 

cubierta. Según la frecuencia de acceso a la cubierta las pasarelas deben dejarse permanentemente 

sobre ella. 

Los materiales más utilizados en la fabricación de las pasarelas son el aluminio y la madera. El 

aluminio es un material muy apropiado para las pasarelas por ser ligero e inoxidable. 

La superficie debe ser antideslizante, flexible y con perforaciones para limitar la acción del viento. Los 

módulos deben tener unas perforaciones longitudinales que permitan el paso de las fijaciones de la 

cubierta. Sus características técnicas esenciales son las siguientes: anchura mínima, 0,5 m; longitud 

aproximada, 3 m; espesor, 0,03 m; peso, 15 Kg. 

La pendiente máxima para instalar estos dispositivos es del 40 % y la carga máxima de servicio, 100 

Kg por cada 2,25 m. 

Para trabajos localizados, el dispositivo anticaídas se sujeta a un punto de anclaje concreto situado 

sobre la cumbrera. 

Para trabajos en cubiertas inclinadas sobre una gran superficie deberán utilizarse dos dispositivos 

anticaídas con enrollador anclados en dos puntos de anclaje situados en ambos extremos de la 

cumbrera. Esta disposición minimiza el denominado efecto péndulo en bordes no alineados. 

Cuando las pasarelas son de tránsito, deberán instalarse barandillas a ambos lados. 

Deben tener una anchura mínima de 60 cm. 

Se recomienda que sean de aluminio para no sobrecargar la estructura del edificio. 

La superficie debe ser antideslizante y con perforaciones para limitar la acción del viento y la 

evacuación del agua. 
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Fuente Nota práctica “Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros (I)” del INSHT 

 

 

 

INSTRUCCIÓN OPERATIVA SEGURIDAD DURANTE LOS TRABAJOS EN CUBIERTAS 

 

Sistemas de protección individual contra caídas de altura. 

Un sistema de protección individual contra caídas consiste en un ensamblaje de componentes 

conectados entre sí de forma separable o inseparable que protegen al trabajador contra una caída 

de altura ya sea impidiendo la misma o consiguiendo la parada segura del trabajador que cae. 

Un sistema de protección individual contra caídas incluye un dispositivo de prensión del cuerpo que 

se engancha a un punto de anclaje seguro mediante un sistema de conexión. 

Cuando se combinan componentes en un sistema de protección individual contra caídas, se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Todos los componentes que integran el sistema de protección individual deben ser idóneos 

para los distintos usos previstos (acceso al punto de trabajo, desplazamientos previstos, 

operaciones a realizar, etc.). 

 Compatibilidad de todos los elementos elegidos. 

 Características de la cubierta (inclinación, materiales, localización de los dispositivos de 

anclaje, etc.). 

 Características individuales del trabajador que lo va a utilizar (formación, peso, patologías, 

etc.). 

 Compatibilidad de los componentes (por ejemplo interacción entre el dispositivo de anclaje y 

otros componentes como conectores, equipo de amarre, etc.). 

 Ergonomía del sistema, por ejemplo mediante la selección del arnés y elementos de 

enganche correctos para minimizar el disconfort y estrés del cuerpo; 

 Información suministrada por los fabricantes para todos los componentes; 

 La necesidad de facilitar operaciones de salvamento seguras y eficaces (por ejemplo para 

evitar el trauma debido a la suspensión); 

 Características del anclaje, por ejemplo localización y resistencia. 

 

Tipos 

De los distintos tipos de sistemas de protección individual contra caídas de altura, se abordarán 

aquellos que pueden ser utilizados en los trabajos a realizar en cubierta, no abordándose los sistemas 

de posicionamiento mediante cuerdas (utilizados para los denominados trabajos verticales), ni los 

utilizados en operaciones de salvamento. Así tendremos que los tres tipos utilizados en cubiertas 

serán: 

 

Retención: aquel sistema que restringe los desplazamientos del trabajador evitando que 

alcance zonas donde se puede producir la caída en altura. Por tanto no está previsto para 

detener una caída de altura y tampoco está previsto para trabajar en situaciones en las que es 

necesario un dispositivo de prensión del cuerpo para sostener al usuario (por ejemplo, para 

evitar que resbale o caiga). 

A. Dispositivo de anclaje. 

B. Sistema de amarre. 

C. Dispositivo de prensión del cuerpo. 
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Sujeción: aquel que permite al usuario trabajar en tensión o suspensión de forma que se 

previene una caída libre del usuario. En los sistemas de sujeción, el usuario normalmente 

cuenta con el equipo para que le sostenga. Es esencial, por tanto, que se preste especial 

consideración a la necesidad de suministrar una salvaguardia, por ejemplo un sistema 

anticaídas. 

A. Dispositivo de anclaje. 

B. Sistema de amarre. 

C. Dispositivo de prensión del cuerpo. 

 
 

Anticaídas: aquel que detiene una caída libre y que limita la fuerza de impacto que actúa sobre 

el cuerpo del usuario durante la detención de la caída. No evita una caída libre, pero limita la 

longitud de la misma. 

Este sistema permite al usuario alcanzar zonas o posiciones donde existe el riesgo de una caída 

libre y cuando ocurre la detiene. Además proporciona suspensión tras la detención de la caída. 

Un sistema anticaídas se debe ensamblar de forma que se evite la colisión del usuario con el 

suelo, la estructura o cualquier otro obstáculo para lo cual se debe determinar, con la 

información suministrada por el fabricante, el espacio libre mínimo necesario 

El único dispositivo de prensión del cuerpo adecuado para este sistema es un arnés anticaídas. 

A. Punto de anclaje. 

B. Absorbedor de energía. 

C. Sistema de amarre. 

D. Arnés anticaídas. 
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Gráficos basados en la UNE-EN 363 

 

 

INSTRUCCIÓN OPERATIVA SEGURIDAD DURANTE LOS TRABAJOS EN CUBIERTAS 

 

Sistemas anticaídas. Componentes y elementos. 

De forma general, puede decirse que un sistema anticaídas está formado por un dispositivo de 

prensión del cuerpo y un subsistema de conexión: 

 
 

Arnés anticaídas 

El arnés anticaídas es el dispositivo de prensión cuya misión es retener el cuerpo que cae y garantizar 

la posición correcta de la persona una vez producida la parada de la caída. Debe constar de bandas 

o elementos similares situados en la región pelviana y sobre los hombros. El arnés anticaídas debe 

adaptarse a su portador por lo que deberá proporcionar medios de ajuste. 

En las partes anterior y posterior del arnés anticaídas pueden encontrarse elementos de enganche 

que, durante el uso del equipo, deben quedar situados por encima del centro de gravedad del 

cuerpo. El elemento de enganche dorsal está constituido por una argolla metálica en D. El elemento 

de enganche pectoral puede consistir en dos gazas textiles o dos argollas metálicas que han de 

utilizarse conjuntamente con un conector. 

El usuario debe distinguir con claridad los elementos de enganche previstos para formar parte de un 

sistema anticaídas de aquellos que están diseñados para otros usos. Para ello, los elementos de 

enganche anticaídas irán marcados con una A 
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El arnés anticaídas debe colocarse, fijarse y ajustarse correctamente sobre el cuerpo. Su colocación 

requiere que el usuario sea previamente formado para su utilización. 

El arnés anticaídas deberá haberse fabricado conforme a la norma EN 361:2002 y deberá disponer de 

instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje conforme a 

la EN 365:2005. 

 

 

Subsistema de conexión 

El subsistema de conexión permite enganchar el arnés anticaídas al dispositivo de anclaje situado en 

la estructura soporte. Está formado por un dispositivo de parada y los conectores adecuados situados 

en cada extremo del subsistema. 

El subsistema de conexión es el responsable de conseguir que la distancia vertical recorrida por el 

cuerpo en la caída sea la mínima posible y la fuerza transmitida al cuerpo durante el frenado de la 

misma no supere el valor límite capaz de producir lesiones corporales. 

Como dispositivo de parada se puede emplear un absorbedor de energía o un dispositivo anticaídas. 

Los dispositivos anticaídas pueden ser, a su vez, deslizantes (sobre línea de anclaje rígida o flexible) o 

retráctiles. 

El subsistema de conexión es el responsable de conseguir que la distancia vertical recorrida por el 

cuerpo en la caída sea la mínima posible y la fuerza transmitida al cuerpo durante el frenado de la 

misma no supere el valor límite capaz de producir lesiones corporales. 

El uso de un sistema anticaídas requiere la comprobación previa de la existencia de un espacio libre 

de caída. Se trata de un espacio, situado por debajo de la posición ocupada por el usuario, que sea 

suficiente para que en caso de caída dicho usuario no esté expuesto al riesgo de choque contra otra 

parte de la estructura, algún obstáculo (marquesinas, voladizos, etc.) o contra el suelo. 

 

 

Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje rígida o flexible. 

Se trata de un subsistema de conexión formado por un dispositivo anticaídas deslizante, una línea de 

anclaje rígida o flexible y un conector o elemento de amarre terminado en un conector. 
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El dispositivo anticaídas deslizante es un elemento que dispone de una función de bloqueo 

automático y de un mecanismo de guía. Dicho dispositivo anticaídas se desplaza a lo largo de la línea 

de anclaje acompañando al usuario sin requerir su intervención manual durante los cambios de 

posición hacia arriba o hacia abajo y se bloquea automáticamente cobre la línea de anclaje cuando 

se produce una caída dando lugar a la correspondiente disipación de energía. Esta disipación se 

produce por la acción conjunta del dispositivo anticaídas deslizante y la línea de anclaje, o bien, 

mediante ciertos elementos incorporados en la línea de anclaje o en el elemento de amarre. 

Los dispositivos anticaídas pueden diseñarse para engancharse directamente al arnés anticaídas 

utilizando un conector que puede estar unido permanentemente o ser separable del dispositivo 

anticaídas. En otros casos la conexión se utiliza mediante un elemento de amarre solidario por uno 

de sus extremos con el dispositivo anticaídas mientras que el otro extremo se engancha al arnés 

anticaídas mediante un conector solidario o separable. 

 

La línea de anclaje rígida puede estar constituida por un riel o por un cable metálico y está prevista 

para ser fijada a una estructura de forma que sus movimientos laterales estén limitados. Si la línea de 

anclaje rígida está formada por un cable, debe estar firmemente asegurada y tensa sobre una 

estructura. 

La línea de anclaje flexible puede estar constituida por una cuerda de fibras sintéticas o por un cable 

metálico. 

 

 

Dispositivo anticaídas retráctil 

Es un dispositivo anticaídas que dispone de una función de bloqueo automático y de un mecanismo 

automático de tensión y retroceso del elemento de amarre de forma que se consigue un elemento 

de amarre retráctil. El propio dispositivo puede integrar un medio de disipación de energía o bien 

incorporar un absorbedor de energía en el elemento de amarre retráctil. Si se produjera una caída, la 

velocidad de desenrollamiento alcanzará un valor umbral para el cual entra en acción un mecanismo 

de frenado que se opone a dicho desenrollamiento (su funcionamiento es similar al del cinturón de 

seguridad de un automóvil). 

 

Estos dispositivos permiten al usuario efectuar desplazamientos laterales, siempre que el ángulo de 

alejamiento, medido respecto de la vertical que pasa por el punto de anclaje del dispositivo, no 
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supere el valor máximo de diseño para el cual está asegurado el correcto funcionamiento de sus 

mecanismos. 

El elemento de amarre puede ser un cable metálico, una banda o una cuerda de fibras sintéticas y 

presentar diferentes longitudes. Los retráctiles utilizados deben haber sido fabricados conforme a la 

norma EN 360 

 

Absorbedor de energía con elemento de amarre incorporado 

Es un equipo consituido por un elemento de amarre que lleva incorporado un elemento de 

abosorción de energía (en el caso más general se trata de dos cintas textiles imbricadas o cosidas 

constituyendo una única pieza que se presenta plegada sobre símisma y enfundada en un material 

plástico). La disipación de energía se consigue mediante la rotura de los hilos. La longitud total del 

referido conjunto no es superior a dos metros, incluyendo los conectores situados en cada extremo. 

Todos los absorbedores utilizados deben haber sido fabricados conforme a la norma EN 355. 

El elemento de amarre puede ser un cable metálico, una banda o una cuerda de fibras sintéticas y su 

longitud puede ser fija o regulable. Es posible además disponer de absorbedores de energía con dos 

elementos de amarre incorporados. La conexión con el dispositivo de anclaje y con el arnés 

anticaídas se efectúa mediante los correspondientes conectores, que pueden ser separables o 

solidarios. 

 

 

 
 

 

Conector 

Es un equipo metálico provisto de apertura que se utiliza para enganchar entre sí los diferentes 

componentes del sistema anticaídas y para su conexión al dispositivo de anclaje situado en la 

estructura soporte. Es posible disponer de conectores con diferentes aberturas para que pueda 

realizarse una conexión segura a la estructura soporte.Un conector puede adquirirse como 

componente independiente o suministrarse integrado en el dispositivo de parada. Todos los 

conectores utilizados deben haber sido fabricados conforme a la norma EN 362 

Los conectores pueden ser de cierre de rosca o de cierre automático. Para abrir los conectores de 

cierre automático el usuario debe efectuar dos acciones manuales deliberadas y diferentes, como 

mínimo. 

Para realizar una conexión segura es imprescindible que una vez cerrado el conector se proceda a su 

bloqueo. 
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Trabajadores de más de 100 kg. 

El comportamiento dinámico de ciertos elementos de un sistema anticaídas como los arneses (EN 

361), los absorbedores de energía (EN 355) y los retráctiles (EN 360) se prueban con una masa de 100 

kg. 

Una persona de, por ejemplo, 140 kg genera un 40% más de energía que una persona de 100 kg, lo 

que implica que el absorbedor de energía puede generar una fuerza de choque mayor que los 6 kN. 

Además, la fuerza de choque producida por una persona en una caída no es la misma que la que se 

registra en la prueba de los fabricantes de frenar un cilindro metálico o de madera, ya que el cuerpo 

humano absorbe energía por la deformación de órganos interiores. 

Por tanto, debe recomendarse que los trabajadores cuyo peso exceda los 100 kg. no utilicen estos 

sistemas ya que estos equipos no está probados para pesos superiores. Algunos fabricantes han 

probado sus absorbedores con pesos mayores para indicarnos su idoneidad con personas de más 

peso. Normalmente son empresas que están presentes en el mercado de Norteamérica dónde las 

normas del Instituto Nacional Americano de Normalización (ANSI) contemplan pesos de hasta 140 kg. 

Por tanto, en el caso de que el sistema anticaídas fuera a ser utilizado por un trabajador cuyo peso 

sea superior a 100 kg., todos los elementos del sistema, es decir, arnés y subsistema de conexión 

deben haber sido certificados para 140 kg. 

Efecto péndulo. 

Cuando un trabajador con un sistema anticaídas trabaja lejos de su punto de anclaje, la posible caída 

no se desarrollará de forma vertical sino que tendrá una trayectoria circular, describiendo un péndulo 

donde el punto de giro será el anclaje al que se encuentre amarrado. Para evitar el efecto péndulo es 

importante limitar al máximo los desplazamientos. Se debe intentar colocar el punto de anclaje 

directamente encima de la cabeza del usuario o limitarlo a un ángulo máximo de 30º a fin de evitar el 

efecto péndulo en caso de caída. 

Este hecho puede tener efectos muy graves ya sea por el golpeo del cuerpo contra algún elemento 

saliente de la estructura, (balcones, terrazas…), por golpeo al suelo al no tener bien calculada la 

distancia mínima de seguridad o por la rotura de la cuerda del sistema anti caídas debidos al roce de 

ésta contra los vértices de la estructura. 

Por tanto habrá que vigilar los posibles obstáculos que se encuentren en su trayectoria y no 

únicamente aquellos que se encuentren en la vertical. 

La fuerza al golpear un objeto en una caída con efecto péndulo (la velocidad horizontal que toma el 

usuario debido al efecto péndulo) puede causar lesiones graves. En caso de una caída en péndulo, la 

distancia total de caída vertical será mayor que si el trabajador hubiese caído directamente debajo 

del punto de anclaje. Por lo tanto, el usuario deberá aumentar sus cálculos para las consideraciones 

de espacio libre durante una caída. Las líneas de vida auto-retráctiles proveen mayor movilidad 

horizontal dando mayor posibilidad a las caídas en péndulo que las eslingas e incrementando así la 

posibilidad de una caída en péndulo. 
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Dispositivos de anclaje. 

La norma EN 795:2012 define como dispositivo de anclaje al conjunto de elementos que incorpora 

uno o más puntos de anclaje (fijos o móviles) unido a la estructura mediante un anclaje estructural o 

mediante un elemento de fijación, concebido para ser usado como parte de un sistema de 

protección personal contra caídas, diseñado para poder ser retirado de la estructura (aunque sólo sea 

para su revisión), ser parte de un sistema de anclaje y ser utilizado por un único usuario. 

La norma define cinco clases de dispositivos de anclaje cuyas características se describen a 

continuación: 

Tipo A: Dispositivos de anclaje con uno o varios puntos de anclaje estacionarios y que necesitan que 

los anclajes estructurales o elementos de fijación se fijen a la estructura. 

 
Fuente. Esquemas basados en figuras de la EN 795:2012 

El dispositivo de anclaje de tipo A proporciona un punto de anclaje estacionario, por lo que la 

movilidad del usuario estará limitada por la conexión utilizada entre el arnés anticaídas y el dispositivo 

de anclaje. 

En el ejemplo de la figura, la conexión empleada es un absorbedor de energía con elemento de 

amarre incorporado (UNE EN 355), siendo en este caso la longitud de dicho equipo la condición que 

restringe el desplazamiento del operario. Igualmente puede efectuarse la conexión utilizando un 

dispositivo anticaída retráctil (UNE EN 360) o un dispositivo anticaídas deslizante (UNE EN 353). 

Deben tener una resistencia de 12 kN en la prueba de carga estática. Cuando el elemento esté 

fabricado con materiales no metálicos (p. e. textiles) de los que el fabricante no proporcione 

información sobre su durabilidad, la resistencia de estos dispositivos de anclaje será de 18 kN. 

Tipo B: Dispositivos de anclaje con uno o varios puntos de anclaje estacionarios que no necesitan que 

los anclajes estructurales o elementos de fijación se fijen a la estructura. Son dispositivos de anclaje 

provisionales y transportables. 

Su diseño debe permitir conectar un EPI contra caídas mediante el conector adecuado y compatible, 

de tal manera que no se pueda desconectar involuntariamente. Deben tener una resistencia de 12 kN 

en la prueba de carga estática. Cuando elemento esté fabricado con materiales no metálicos (p. e. 

textiles) de los que el fabricante no proporcione información sobre su durabilidad, la resistencia de 

estos dispositivos de anclaje será de 18 kN. 

 

Este tipo de dispositivos de anclaje, al estar clasificado como EPI, debe llevar el marcado CE y un 

folleto informativo del fabricante. 
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Existen diversos tipos de dispositivos de anclaje provisionales transportables según las aplicaciones 

tales como el de marco de puerta, el de estructuras tubulares, el trípode, abrazadera de lazo (cuerda, 

cable, banda textil), el anclaje de viga, etc. 

Las aplicaciones son en pozos y cubas, techos y falsos techos, perfiles metálicos, limpieza de cristales, 

dispositivos para puertas. Se suele utilizar en los casos en los que se quiere evitar el impacto estético 

de un dispositivo de anclaje permanente. 

 

- Tipo C: Dispositivos de anclaje equipados con líneas de anclaje flexibles horizontales. 

Se trata de una línea flexible, hecha con cable metálico o de fibras sintéticas, situada entre anclajes de 

extremidad fijados mediante un anclaje estructural. El EPI contra caídas se conecta directamente a la 

línea flexible o mediante un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para ello un conector 

adecuado y compatible. 

Según la longitud de la línea, puede ser necesario el uso de anclajes intermedios (soportes 

intermedios de dicha línea) para disminuir la tensión y flecha que experimenta la línea en una caída. 

Su objetivo es asegurar al operario en los trabajos en altura con una gran libertad de circulación. 

En la prueba de carga estática, todos los elementos que componen este tipo de dispositivos 

(elementos portantes, línea de anclaje flexible, accesorios de línea y terminaciones, etc.) deben tener 

una resistencia de 12 kN. Cuando el elemento esté fabricado con materiales no metálicos (p. e. 

textiles) de los que el fabricante no proporcione información sobre su durabilidad, la resistencia de 

estos dispositivos de anclaje será de 18 kN. 

La norma fija un ángulo máximo de 15º de desviación respecto a la horizontal de la línea de anclaje 

flexible. 

Las líneas de anclaje fijas no se consideran EPI en la actualidad y no pueden llevar el marcado CE 

 

 
 

- Tipo D: Dispositivos de anclaje equipados con líneas de anclaje rígidas horizontales. 

Se trata de una línea rígida horizontal, hecha con un riel metálico (acero o aluminio), por la que 

desliza un carro. El EPI contra caídas se conecta a una línea rígida mediante un carro provisto de un 

punto de anclaje utilizando para ello un conector adecuado y compatible. La línea debe disponer de 

topes en los extremos. La elección del sistema de conexión depende, en primer lugar, de lo que el 

fabricante del raíl y el proyectista del emplazamiento particular dicten como compatibles. 

En la prueba de carga estática, todos los elementos que componen este tipo de dispositivos (puntos 

de anclaje móviles, línea de anclaje rígida, sus fijaciones y articulaciones, terminaciones soldadas o 
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atornilladas, etc.) deben tener una resistencia de 12 kN. Cuando el elemento esté fabricado con 

materiales no metálicos (p. e. textiles) de los que el fabricante no proporcione información sobre su 

durabilidad, la resistencia de estos dispositivos de anclaje será de 18 kN. 

La norma fija un ángulo máximo de 15º de desviación respecto a la horizontal del riel de anclaje 

rígido. 

Los raíles no se consideran EPI en la actualidad y no pueden llevar el marcado CE 

 
 

Tipo E: Dispositivos de anclaje para su uso en superficies horizontales, cuyo funcionamiento depende 

únicamente de la masa y la fricción entre ésta y la superficie (anclajes de peso muerto). Es un 

dispositivo de anclaje anticaídas, pero no se puede utilizar como punto de descuelgue para un 

trabajo en suspensión (a no ser que el fabricante lo permita). 

La norma fija una pendiente máxima de 5º, respecto de la horizontal, de la cubierta o superficie en la 

que se instale. Si el peso muerto se debe utilizar en un plano con una pendiente mayor, el fabricante 

lo debe autorizar. 

En caso de caída, la norma permite desplazarse al peso muerto hasta un máximo de 1 m hasta que se 

pare. Por ello, el fabricante debe proporcionar información sobre la distancia de seguridad de 

dispositivo hasta cualquier borde de cubierta, abertura o cualquier otro punto con riesgo de caída. 

Para que el peso muerto se considere EPI, el usuario tiene que poder transportarlo, por eso, se divide 

en bloques de, como máximo, 25 kg cada uno, de manera que se podría considerar un anclaje 

transportable provisional. También se comercializan acompañados de un sistema de transporte 

(pequeño carro con ruedas). 

 

 
 

 

 

En Granada, a Octubre 2.017.  

 

 

Firmado: Gemma Ríos Durán 

Miliario Ingenieros Consultores 
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