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 Santander, 30 de Diciembre de 2016 

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA PISCINAS MUNICIPALES EN 
VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA  

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

A instancias del Excmo. Ayuntamiento de Castañeda, a través de su Alcalde Sr. D. 

Santiago Mantecón Laso, se solicita a la empresa consultora AGROPEC Ingeniería S.L. la 

realización del presente “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA PISCINAS 

MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA”. 

 

La Corporación Municipal se ha marcado como uno de sus objetivos el mejorar las 

instalaciones deportivas en el pueblo de Villabañez, que en la actualidad carece de unas 

instalaciones similares. 

 

Se proyecta la construcción de dos piscinas, con un edificio para vestuarios y su 

correspondiente aparcamiento. 

 

Para poder realizar dicha obra se cuenta con la correspondiente finca ubicada en el 

pueblo de Villabañez. 

 

 2.-OBJETO DEL PROYECTO. 

 

El proyecto tiene por objeto definir las obras necesarias para la ejecución de dos 

piscinas, dotadas con su sistema de depuración, zona de playa, edificio de vestuarios y área 

de aparcamiento. 
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3.-DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. 

 
La obra se desarrollará en el pueblo de Villabañez perteneciente al término 

municipal de Castañeda. 

 

La obra, ubicada en el Término Municipal de Castañeda, se delimita en los 

siguientes planos: 

 

o Plano nº 1: de situación comarcal. Escalas varias. 

o Plano nº 2: topográfico I.G.N. Escala 1:25.000. 

o Plano nº 3: parcelario del catastro de rústica vigente. Escala 1:4.000. 

o Plano nº 4: emplazamiento sobre orto fotografía aérea. Escala 1:2.000. 

o Plano nº 5: de planta general. Escala 1:500. 

4.-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. 

 

Para la redacción del presente proyecto se ha procedido a la realización del 

correspondiente levantamiento topográfico sobre el terreno, tal y como se refleja en el 

documento planos. 

 

El levantamiento topográfico se ha llevado a cabo mediante un GPS, de marca LEICA, 

modelo GS14 GNSS, en tiempo real (RTK), con una precisión horizontal en estático (10 

mm + 1 ppm). Con seguimiento de señal GPS y GLONASS. Con tecnología RTK Leica 

SmartCheck. Dispone de 60 canales para seguimiento de satélites. 

 

Los datos tomados en campo se han transferido al ordenador, formando la base 

cartográfica en coordenadas UTM reales, en sistema de representación ETRS89, con el fin 

de obtener el plano de medición topográfica. 

 

  5.-JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE 

APLICACIÓN. 

 

El planeamiento vigente en el término municipal de Castañeda son las Normas 

Subsidiarias aprobadas por la Comisión Regional de Urbanismo con fecha 14 de octubre de 

1985 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria el 26 de Febrero de 1987. 
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En dichas Normas Subsidiarias se califica el suelo que nos ocupa como “Suelo No 

Urbanizable (SNU2)” cuyos usos permitidos son el agrícola y ganadero, y deben cumplirse 

las siguientes condicionantes: 

 
CONDICIONES DE LA PARCELA ORDENANZA PROYECTO 

Superficie de la parcela 5.000  22.189 m²  

Edificabilidad 0,035 m²/m² < 0.01 % 

 

 

Situación de la edificación en la parcela 
         

Distancia a carretera nacional 25 m. 38 m. 

Distancia a colindantes 5 m. 25 m. 

 

 
Altura de la edificación 
 

Altura máxima  6 m. 3,5 m. 

Número de plantas DOS UNA 

 

 

6.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 A continuación hacemos una breve descripción de las obras objeto de proyecto:  

 

1.- PISCINAS  

 
• Se contempla la construcción de dos vasos de piscina, uno de dimensiones 25 x 

12,5 metros con profundidad variable entre 1,40 y 1,80 metros; y otra infantil de forma 

arriñonada y superficie de 80 metros cuadrados con profundidad máxima de 1 metro. 

• Ambos vasos se proyectan en base a losa de hormigón armado y muros de 

hormigón, según se detalla en los planos de proyecto. 

• Se ha previsto un sistema de recirculación del agua de hidraulicidad total inversa, 

de tal forma que el agua se recoge para su tratamiento por los sumideros de fondo y el canal 

rebosadero de borde y posteriormente (tras el proceso de depuración y desinfección por 

cloro) se reintroduce el agua por las boquillas de impulsión en el fondo de los vasos. 

• Se revestirán los vasos con piezas cerámicas y los rebosaderos serán piezas 

especiales. 

• La instalación de las piscinas será con tubos de PVC de diferentes tamaños. 
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2.- EDIFICIO VESTUARIOS 

 
• Se ha previsto dotar las instalaciones con un edificio para vestuarios, de 

dimensiones en planta 8 x 4,4 metros, y cubierta a dos aguas. 

• La fachada será de bloque de hormigón a una cara vista. 

• La tabiquería interior se ejecutará con ladrillo hueco doble de 7 cm. enfoscado con 

yeso y pintado, y en las zonas húmedas se colocará un alicatado de azulejo hasta altura de 

1,5 m. o el techo, según la zona. 

• Se colocará falso techo de escayola desmontable, suspendido de perfilería vista 

lacada en blanco. 

• La cubierta será de teja cerámica curva sobre estructura metálica. 

• El edificio estará dotado de las instalaciones de fontanería, saneamiento y 

electricidad que se describen en los anejos y planos de este documento. 

 

3.- APARCAMIENTO  

 
• Se ha diseñado un aparcamiento de unas 30 plazas en 1.100 metros cuadrados, de 

las cuales tres serán para uso exclusivo minusválidos. 

 
4.- URBANIZACION Y JARDINERÍA 

 
• El acceso a las piscinas y resto de instalaciones se hará a través de un camino en 

hormigón impreso que va desde el aparcamiento hasta el edificio de vestuarios y la zona 

de piscinas. 

• Se plantarán en todo el perímetro árboles de la especie Laurus nobilis (Laurel) que 

servirán de cerramiento/pantalla natural a las instalaciones.  

• Asimismo se contempla la plantación de otras especies con fines ornamentales, tales 

como Agapantos, Abelia Floribunda, Prunus Pissardi y Cedrus.  

• Se colocará en todo el perímetro cerramiento con malla de simple torsión. 

 

7.-PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 De acuerdo con el volumen de la obra se prevé una duración de las obras de 

CINCO (5) MESES, a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo. 
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8.-PERIODO DE GARANTÍA. 

 
  Considerando que las obras definidas no presentan características especiales que 

exijan un periodo de garantía superior al mínimo fijado por la Administración, se propone 

como periodo de garantía UN (1) AÑO, computado desde la fecha de recepción de las obras. 

 

 9.-GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
  De acuerdo con el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Gestión de 

los Residuos de Construcción y Demolición, se desarrolla en el Anejo nº 8 de la Memoria el 

Plan de Gestión de Residuos, en que se establecen las condiciones para su tratamiento y la 

valoración del mismo. 

 

10.-DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 
  Las obras contempladas en el Proyecto cumplen con la Normativa vigente para su 

declaración como obra completa, y que una vez conectados los servicios donde 

corresponda, son susceptibles de ser entregadas al uso general a su terminación, si bien 

pueden posteriormente realizarse las mejoras que se estimasen oportunas. 

 

11.-PLAN DE OBRA. 

 
  En el anejo nº 4 se adjunta el plan de obra correspondiente a las distintas unidades 

de obra que constituyen el presente Proyecto. 

 

12-.PRESUPUESTO. 

 

En el siguiente cuadro se desglosa el presupuesto estimado de las obras por capítulos: 

 
CAPITULO TITULO IMPORTE 

I TRABAJOS PREVIOS Y MVTO. DE TIERRAS 10.744,25  €.- 

II ESTRUCTURA 27.539,76  €.- 

III FIRMES Y PAVIMENTOS 18.210,86  €.- 

IV SANEAMIENTO Y FONTANERÍA 5.737,96  €.- 

V EQUIPAMIENTOS 4.821,90  €.- 

VI DEPURACIÓN PISCINA 16.478,78  €.- 

VII CERRAMIENTOS 11.492,61  €.- 
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VIII ELECTRICIDAD 3.747,02  €.- 

IX PINTURA Y CARPINTERÍA 2.950,03  €.- 

X JARDINERÍA 3.995,36  €.- 

XI VARIOS 5.088,50  €.- 

TOTAL  110.807,03  €.- 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de: “CIENTO DIEZ MIL 

OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE EURO.- (110.807,03  €.-)” 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

  273.792,08 € 

13% GASTOS GENERALES 14.404,91 € 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 6.648,42 € 

 
TOTAL 

131.860,36 € 

21% IVA 27.690,67 € 

 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 

159.551,03 € 

 
El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de: “CIENTO 

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TRES 

CÉNTIMOS DE EURO.- (159.551,03 €.-). 

 
13-.DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

 
 El presente proyecto se integra de los siguientes documentos: 

 
• MEMORIA 

o Cumplimiento del CTE 

o Anejos a la memoria 

• PLANOS 

1. Plano de situación comarcal. Escalas varias. 

2. Plano topográfico I.G.N. Escala 1:20.000 

3. Plano parcelario del catastro de rústica vigente. Escala 1:4.000 

4. Plano de emplazamiento sobre ortofotografía aérea. Escala 1:2.000 

5. Plano de planta general. Escala 1: 500 

6. Plano detalle piscinas. Escala 1:125 

7. Plano detalles constructivos piscinas. Escala 1:15 

8. Plano de saneamiento y depuración piscinas. Escala 1: 150 

9. Esquema depuración aguas. Sin Escala  
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10. Plano de planta distribución edificio servicios. Escala 1: 30 

11. Plano de alzados edificio servicios. Escala 1:75  

12. Planos de secciones constructivas. Escalas varias. 

13. Plano de fontanería edificio servicios. Escala 1:30 

14. Plano de saneamiento edificio servicios. Escala 1:30 

15. Plano de electricidad edificio servicios. Escala 1:30 

16. Plano de urbanización y jardinería. Escala 1:400 

 

• PLIEGO DE CONDICIONES 

 

• PRESUPUESTO 

 
o Mediciones 

o Cuadro de precios nº 1 

o Cuadro de precios nº 2 

o Mediciones y presupuesto 

o Resumen general de presupuesto 

 

 

                            Santander, 30 de Diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

Mónica Sánchez González 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiada nº 23.526 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Cantabria. 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

 

• EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE 

 

Situaciones de dimensionado 

PERSISTENTES: condiciones normales de uso. 

TRANSITORIAS: condiciones aplicables durante tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS: condiciones excepcionales en la que se puede estar expuesto 

un edificio. 

Periodo de servicio: 50 años 

Método de comprobación: Estados límites 

Definición estado límite: Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el 

edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

 

Resistencia y estabilidad: ESTADO LÍMITE ULTOMO 

Situación que puede ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una 

puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

o pérdida de equilibrio 

o deformación excesiva 

o transformación estructura en mecanismo 

o rotura de elementos estructurales o sus uniones 

o inestabilidad de elementos estructurales 

Aptitud de servicio: ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada afecta: 

o el nivel de confort y bienestar de los usuarios 

o correcto funcionamiento del edificio 

Acciones: 

• PERMANENTES: aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 

valor constante(pesos propios) o con variación despreciable 

• VARIABLES: aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 

climáticas. 

• ACCIDENTALES: aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 

gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
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La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 

 
Modelo de análisis: 

Se realiza un cálculo  a efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos para 

todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 

comportamiento lineal de los materiales. 

Verificación de la estabilidad 

Ed, dst ≤ Ed, stb  siendo 

Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

Verificación de la resistencia de la estructura 

Ed ≤ R d (4.2) 

siendo 

Ed valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Combinación de acciones 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación 

persistente o transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de 

la expresión 4.3 y las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación 

extraordinaria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la 

expresión 4.4, y  todos los coeficientes de seguridad son iguales a cero si su efecto es 

favorable, o a la unidad si es desfavorable 

Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las 

deformaciones, las vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de 

dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 

admisible establecido para dicho efecto. 

Flechas: la limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz 

Desplazamientos horizontales: el desplome total límite es 1/500 de la altura total 

 
• Acciones permanentes (G) 

- Peso propio de la estructura: Corresponde generalmente a los elementos de 

hormigón armado, calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25(peso 

específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. en losas macizas será 

el canto h (cm) x 25 KN/m3. 
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- Cargas muertas: se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos 

tales como el pavimento y la tabiquería. 

- Peso propio de los tabiques pesados y muros de cerramiento: se consideran al 

margen dela sobrecarga de tabiquería. 

o Acciones variables(Q) 

- Sobrecarga de uso:  se toman los valores de la tabla 3.1 

- Acciones climáticas:  

� viento: En general las estructuras habituales de edificación no son 

sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse 

en los casos de edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y 

anchura del edificio) sea menor que 6. 

� temperatura: no se consideran acciones térmicas siempre que se 

disponga de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 

metros. 

- Acciones químicas, físicas y biológicas: las que causan la corrosión de los elementos 

de acero. 

o Acciones accidentales(A): los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego 

 
Estructuras. Bases de cálculo 

Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los 

estados límites últimos y estados límites de servicio. El comportamiento de la 

cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 

estabilidad) y la aptitud del servicio. 

Verificaciones: Se basan en el uso de un modelo adecuado para el sistema de 

cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio. 

 
Tipo de reconocimiento 

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno, basándonos en la experiencia de 

la obra existente, de reciente construcción. 

 
Cimentación y estructura 

Muros y losas de hormigón armado para los vasos de las piscinas, no se proyectan 

forjados. 

Se cumplirá con lo exigido en la vigente EHE. 
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• EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB-SI 

 
Las exigencias básicas se establecen en el el artículo 11 de la parte 1 del CTE y son:  

 
1.- El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir 

a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de 

un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

2.- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán 

y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 

establecen en los apartados siguientes. 

3.- El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 

mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto 

en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de 

aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

 
DB SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

 
Se trata de una construcción en parte al aire libre y con una edificación para vestuarios 

que tendrá uso pública concurrencia. 

- Compartimentación en sectores de incendio 

El edificio constituye UN SOLO sector de incendio y la superficie construida no excede 

de 2.500 m2. 

- Locales y zonas de riesgo especial 

No se proyecta la construcción de ningún local de estas características.  

En todos los casos: RIESGO BAJO 

Según la tabla 2.2: 

  Resistencia al fuego de la estructura portante: R90 

  Resistencia al fuego de paredes y techos que separan del resto edificio: EI90 

  Puertas de comunicación con el resto del edificio tipo EI2 45-C5 

  El recorrido de evacuación hasta la salida es siempre inferior a 25m. 

- Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos compartimentación de 

incendios 

No se proyectan. 

 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA PICINAS MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA.  

MEMORIA-CUMPLIMIENTO DEL CTE  

 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                             5 

- Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

No se proyectan elementos constructivos relacionados en el presente punto de la 

norma. 

 
DB SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

 
- Medianerías y fachadas 

No se proyecta ninguna construcción con medianerías o muros colindantes con otros 

edificios. 

- Cubiertas 

Al tratarse de un edificio aislado, no existen encuentros entre cubiertas de otros 

edificios. 

 
DB SI 3: EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES 

 
- Compatibilidad de los elementos de evacuación 

La construcción tiene una superficie construida menor de 1.500 m2 por lo que no se 

requiere ninguna condición especial. 

- Cálculo de ocupación 

Se trata de vestuarios para piscina por lo que la ocupación es de 3 m2/persona. 

- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

 La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 

25 m. 

- Dimensionado de los medios de evacuación 

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se 

indica en la siguiente tabla: 

 

A=  Anchura del elemento 

P= Número de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 

dimensiona 

- Protección de las escaleras 

No procede. 

 

  TIPO DE ELEMENTO DIMENSIONADO 

PUERTAS Y PASOS 

A≥P 200 ≥0.80 m. 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 

0.60m, ni exceder 1.20 m 
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- Puertas situadas en recorridos de evacuación 

No procede. 

- Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la 

norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 

excepto en edificios de uso residencial vivienda y, en otros usos, cuando se trate de 

salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde 

todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA” debe utilizarse en toda salida prevista 

para uso exclusivo en caso de emergencia. 

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 

señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 

mayor que 100 personas que acceda lateralmente al pasillo. 

En los puntos de recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 

claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 

bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 

edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean de salida y que puedan inducir a 

error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar 

fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de la puerta. 

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida. 

- Control de humo de incendio 

No procede. 

- Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

No procede dado que la ocupación es a nivel de suelo. 

 
DB SI 4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 

 
- Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Dadas las características del proyecto será necesario dotar con un extintor portátil de 

eficacia 21A-113B. 
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- Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 

extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1. 

 

DB SI 5: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS  

 
- Condiciones de aproximación y entorno 

Aproximación a los edificios: no es de aplicación ya que el recinto se encuentra pie 

de calle 

Entorno de los edificios: No es de aplicación ya que el recinto está aislado de otros 

edificios. 

- Accesibilidad por fachada 

No es de aplicación ya que el edificio tiene altura de evacuación 0 metros. 

 
DB SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA  

 

- Generalidades 

Dado que esta justificación sólo afecta a construcciones que alberguen ocupantes 

nos ceñiremos al edificio de vestuarios, si bien el caseto de depuración cumplirá 

con los requisitos al ser de los mismos materiales.  

- Resistencia al fuego de la estructura 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la 

duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo 

instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. 

- Elementos estructurales principales 

Se considera la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 

es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2. 

En nuestro caso debe cumplir la RESISTENCIA AL FUEGO sea R90. 

- Elementos estructurales secundarios 

Se les exigirá la misma resistencia al fuego que a los principales. 

- Determinación de la resistencia al fuego de la estructura 

Se establecerá la resistencia al fuego comprobando las dimensiones de su sección 

tranversal con lo indicado en las tablas según el material dadas en los anejos C a F. 

Así en nuestro caso se cumple sobradamente: 

 El cerramiento de fábrica de ladrillo perforado tiene REI 180 

Las losas y soleras de hormigón tienen REI 240 

Estructura de acero tiene R120 
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• EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN DB-SU 

 

SU1: SEGURIDAD FRENTE RIESGO DE CAÍDAS  

 

- Resbaladicidad de los suelos 

 

 

 

 

 

 

- Discontinuidades en el pavimento 

Se establecerá con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés 

o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos 

salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 

cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que 

exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no 

debe formar un ángulo con el pavimentoque exceda de 45º. 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no 

exceda el 25%; 

c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 

huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

 
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura 

de 80 cm como mínimo. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 

- Desniveles 

No procede dadas las características del proyecto. 

- Escaleras y rampas 

No procede dadas las características del proyecto. 

- Limpieza acristalamientos exteriores 

No procede dadas las características del proyecto. 

 

 

 

 NORMA PROYECTO 

Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% 1 1 

Zonas interiores húmedas con pendiente menor que el 6% 2 2 

Zonas exteriores. Piscinas. Duchas 3 3 
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SU2: SEGURIDAD FRENTE RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO  

 

- Impacto 

o Impacto con elementos fijos 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,20 m. Y 

en los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no 

arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura 

comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten 

riesgo de impacto. 

o Impacto con elementos practicables 

No procede. 

o Impacto con elementos frágiles 

No procede. 

o Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

No procede. 

- Atrapamiento 

No procede. 

 

SU3: SEGURIDAD FRENTE RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

 

 Se dotará en los aseos de dispositivos de bloqueo interior que a su vez contengan 

mecanismo de desbloqueo desde el exterior. 

 

SU4: SEGURIDAD FRENTE RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

 
-  Alumbrado normal en zonas de circulación 

Se dispondrá de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia mínima de 20 lux 

en exteriores y 100 lux en interiores. 

-  Alumbrado de emergencia 

En las zonas de aseos y duchas se dispondrá de alumbrado de emergencia. 

 

SU5: SEGURIDAD FRENTE RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 

OCUPACIÓN 

 
No es de aplicación a las características del proyecto. 
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SU6: SEGURIDAD FRENTE RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 
- Piscinas 

o Barreras de protección 

Se colocaran barreras de protección aunque se haga control de acceso de niños. 

o Características del vaso de la piscina 

La profundidad no alcanzará los 3 metros, y se señalizará el valor de la profundidad 

mediante rótulos al menos en las paredes del vaso y en el andén.  

Los materiales de revestimiento serán de clase 3. 

Las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 1 metro como mínimo. 

- Pozos y depósitos 

Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y 

presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales 

como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que 

impidan su apertura por personal no autorizado. 

 
SU7: SEGURIDAD FRENTE RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

 
Se señalizarán el sentido de circulación y la salida hacia la carretera nacional.  

Al ser un aparcamiento al aire libre y con un solo nivel no procede la aplicación de 

otros requisitos. 

 
SU8: SEGURIDAD FRENTE RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

 
En el presente proyecto no es obligatorio la instalación de protección contra el rayo, 

dado que si bien la frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo 

admisible Na , la eficiencia E requerida es menor de 0.80. 

 
SU9: ACCESIBILIDAD 

 
- Condiciones de accesibilidad 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 

segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones 

funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 

o Condiciones funcionales 

� Accesibilidad en el exterior del edificio 

Se dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada principal al 

edificio desde la vía pública y el aparcamiento. 

� Accesibilidad entre plantas del edificio 
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No procede porque hay una sola planta. 

� Accesibilidad en las plantas del edificio 

Se dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada al edificio con 

las dependencias de uso público. 

o Dotación de elementos funcionales 

� Plazas de  aparcamiento accesibles 

Se dispone de cuatro plazas de aparcamiento accesibles, si bien la norma 

sólo obliga a dos. 

� Piscinas 

Se dispondrá de alguna entrada al vaso mediante elementos adaptados, 

excepto en la piscina para uso infantil. 

� Servicios higiénicos accesibles 

Se dispone de un aseo accesible en los vestuarios. 

- Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

o Dotación y características 

Se señalizarán todos los elementos accesibles indicados en la tabla 2.1 del 

documento y con las características descritas indicadas en el apartado 2.2. 
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• EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD DB-HS 

 

HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

  
- Generalidades 

Dado que las piscinas no son elementos habitables no se analizará el cumplimiento de 

este apartado para sus elementos constructivos, se ceñirá el análisis a los elementos del 

edificio vestuarios.  

- Diseño 

o Suelos 

En el caso que nos ocupa se exige un grado de impermeabilidad 1, lo que implica para 

la solera que va a constituir el suelo de la edificación cumplir con las condiciones 

constructivas C2+C3+D1.  

Es decir se empleará hormigón de retracción moderada, se aplicará líquido colmatador 

de poros y se dispondrá de una capa drenante y filtrante, que dado se empleará encachado 

se dispondrá una lámina de polietileno por encima del mismo. 

o Fachadas 

En el caso que nos ocupa se exige un grado de impermeabilidad 2, lo que implica para 

la fachada que cumpla R1+C1. 

Esto se cumple para la solución constructiva adoptada. 

o Cubiertas 

La solución adoptada cumple con los requisitos exigidos en este apartado. 

 
HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

  
Esta sección no es de aplicación al proyecto, si bien en el exterior del edificio de 

vestuarios existirán contenedores para el depósito de los residuos. 

 
HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

  
Esta sección no es de aplicación al proyecto dado que no es edificio de viviendas. 

 

HS 4: SUMINISTRO DE AGUA 

  
Se adjunta en el anejo 5 a la memoria de instalaciones. 

 

HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

  
Se adjunta en el anejo 5 a la memoria de instalaciones. 
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• EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO DB-HR 

 
Se adjuntan las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de 

aislamiento acústico mediante el método de cálculo. 

 
Elementos de separación verticales entre: 
Recinto emisor Recinto 

receptor 
Tipo                                   Características           Aislamiento acústico 

en proyecto                  exigido 
Cualquier recinto( 

1) no perteneciente 
a la unidad de uso 
(si los recintos no 

comparten puertas 
o ventanas) 

Protegido 

Elemento base  

NO PROCEDE 
Trasdosado  

Cualquier recinto( 

1) no perteneciente 
a la unidad de uso 

(si los recintos 
comparten puertas 

o ventanas) 

Puerta o ventana 
NO PROCEDE Cerramiento 

De instalaciones 
Elemento base  

NO PROCEDE 
Trasdosado  

De actividad 
Elemento base  

NO PROCEDE 
Trasdosado  

Cualquier recinto( 

1) no perteneciente 
a la unidad de uso 
(si los recintos no 

comparten puertas 
o ventanas) 

Habitable 

Elemento base  

NO PROCEDE 
Trasdosado  

Cualquier recinto( 

1)(2) no perteneciente 
a la unidad de uso 

(si los recintos 
comparten puertas 

o ventanas) 

Puerta o ventana 
NO PROCEDE Cerramiento 

De instalaciones 
(si los recintos no 

comparten puertas 
o ventanas) 

Elemento base  
NO PROCEDE 

Trasdosado  

De instalaciones 
(si los recintos 

comparten puertas 
o ventanas) 

Puerta o ventana 
NO PROCEDE Cerramiento 

De actividad 
(si los recintos no 

comparten puertas 
o ventanas) 

Elemento base  
NO PROCEDE 

Trasdosado  

De actividad 
(si los recintos 

comparten puertas 
o ventanas) 

Puerta o ventana 
NO PROCEDE Cerramiento 
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Elementos de separación horizontales entre: 
Recinto emisor Recinto 

receptor 
Tipo                                   Características           Aislamiento acústico 

en proyecto                  exigido 

Cualquier recinto( 

   no perteneciente 
a la unidad 

de uso 

 

Protegido 

Forjado  

NO PROCEDE Suelo flotante  Techo suspendido  

De instalaciones 

Forjado  

NO PROCEDE Suelo flotante  Techo suspendido  

De actividad 

Forjado  

NO PROCEDE Suelo flotante  Techo suspendido  

Cualquier recinto( 

no perteneciente 
a la unidad 

de uso 

 

Habitable 

Forjado  

NO PROCEDE Suelo flotante  Techo suspendido  

De instalaciones 

 

Forjado  

NO PROCEDE Suelo flotante  Techo suspendido  
De actividad 

 

Forjado  

NO PROCEDE Suelo flotante  Techo suspendido  

 

 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 
Ruido Exterior          Recinto receptor                     Tipo                                                               Aislamiento acústico 

                                                                                                                             en proyecto               exigido 

L d= 65 dBA Protegido 

Parte ciega: F_Ladrillo perforado, enfoscado       mortero y placa aislante                   C_ Teja curva Huecos: Ventanas D2m,nT,Atr = 35dBA  >  32 dBA 
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• EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA DB-HE 

 
HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

  
Esta sección no es de aplicación al proyecto, por una parte las piscinas son 

descubiertas y si bien el edificio de vestuarios es de nueva construcción, su superficie útil es 

inferior a 50 m2.  

 
HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

  
Esta sección no es de aplicación al proyecto. 

 
HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

  
Los valores de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, no 

superarán los valores de la tabla 2.1 del apartado 2.1 de la sección HE3. 

Además todas las zonas dispondrán de un sistema de encendido y apagado manual. 

 
HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

  
Se instalarán placas solares en la cubierta del edificio que irán conectadas a un 

depósito acumulador para satisfacer la demanda de ACS. 

 
HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

  
Esta sección no es de aplicación al proyecto, según se desprende de la tabla 1.1 de la 

sección HE 5. 

 

 

Santander, 30 de Diciembre de 2016 

 

 

 

Mónica Sánchez González 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiada nº 23.526 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Cantabria. 
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ANEJO Nº2.- TOPOGRÁFICO 

 

El objeto del presente anejo consiste en exponer los trabajos realizados en materia de 

cartografía y topografía con motivo de la elaboración del “Proyecto básico y de ejecución para 

piscinas municipales en Villabañez”. 

 

A lo largo de este anejo se describirán y justificarán, en orden cronológico, los trabajos 

realizados a fin de obtener la cartografía necesaria de la zona bajo estudio. 

 

Para la elaboración de la cartografía se ha procedido inicialmente a seleccionar una 

cartografía básica que, encontrándose entre las disponibles editadas por los diversos 

organismos existentes, fuese adecuada en escala y características al objeto de dar comienzo 

al estudio. 

 

El levantamiento topográfico de la parcela en la que se ubica el proyecto se ha llevado a 

cabo mediante un GPS, de marca LEICA, modelo GS14 GNSS, en tiempo real (RTK), con 

una precisión horizontal en estático (10 mm + 1 ppm). Con seguimiento de señal GPS y 

GLONASS. Con tecnología RTK Leica SmartCheck. Dispone de 60 canales para seguimiento 

de satélites. 

 

Los datos tomados en campo se han transferido al ordenador, formando la base 

cartográfica en coordenadas UTM reales, en sistema de representación ETRS89, con el fin de 

obtener el plano de medición topográfica. 

 

 El levantamiento topográfico se refleja en los planos del documento denominado 

Planos. 
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ANEJO Nº3.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

1.- ESTUDIO GEOLÓGICO 

 

El estudio se ha realizado tomando como base la información bibliográfica disponible y 

en particular la existente del Instituto Geológico y Minero (I.G.M.E.) Concretamente se ha 

tomado como apoyo el Mapa Geológico Minero de Cantabria, editado a escala 1:100.000 y la 

Hoja de Los Corrales de Buelna, perteneciente al Mapa Geológico de España, editado a 

escala 1:50.000. 

 

1.1.-Marco geológico 

 

El área de estudio se localiza en el borde oriental del macizo asturiano. 

 

La zona de estudio se ve afectada por materiales del Cuaternario. 

 

1.2.-Características geológicas 

 

 

Suelos cuaternarios 

 

Estos materiales cubren la totalidad del terreno que se ve afectado por este proyecto. 

Se caracterizan por ser materiales no consolidados, dispuestos de forma discordante sobre 

los materiales rocosos subyacente. Nos encontramos cerca de la zona de proyecto con el río 

Pas. Los materiales cuaternarios cartografiados corresponden a fondos de valle y terrazas. 

 

Fondos de valle y terrazas inferiores (Holoceno) 

 

La terraza inferior de excavación de los depósitos de fondo de valle se han 

cartografiado junto con los acarreos actuales como aluviones, siendo materiales de 

granulometría algo más fina que los de las terrazas y de carácter muy heterométrico, a base 

de bolos y cantos en la zona de influencia del “talweg” actual. 

 

Debido al amplio recubrimiento del substrato por depósitos de derrubios de ladera sólo 

se ha considerado en la cartografía geológica en aquellas zonas donde adquieren suficiente 

espesor, como el caso que nos ocupa, y están constituidos fundamentalmente por bolos y 

bloques angulosos de areniscas con matriz arenosa. 
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Terrazas fluviales (Pleistoceno) 

 

Existen terrazas fluviales difíciles de separar, están constituidos por gravas y bloques 

con abundantes elementos silíceos (cuarzo y cuarcita) bien rodados, englobados en matriz 

arenosa. 

 

1.3.-Características estructurales 

 

La zona de estudio queda delimitada por la Franja Cabalgante del escudo de 

Cabuérniga que atraviesa de E a O y la zona tectonizada de Toranzo y Puerto del Escudo.  
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ANEJO Nº5.- INSTALACIONES 

 

El objeto del presente anejo consiste en exponer las instalaciones de fontanería y 

saneamiento; agua caliente sanitaria (ACS); electricidad y sistema de depuración de las 

piscinas. 

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

 

� FONTANERÍA 

 
Las distribuciones interiores en el edificio de vestuarios se realizarán por el techo, 

ramificándose tuberías con recorrido vertical hacia cada uno de las zonas de consumo. 

 
Caudales 

 
Se han tenido en cuenta los consumos mínimos especificados en el HS4: 

 
    

 

 

 

 

Se proyectan dos circuitos en los locales húmedos, uno para el agua fría y otro para el 

agua caliente sanitaria. 

 
Así los caudales de agua en cada tramo serán: 

 
o Vestuarios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de aparato Agua fría (l/s) A.C.S(l/s) 

Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10  

 Agua fría (l/s) A.C.S(l/s) 

2 Lavabos 0,20 0,13 

3 Inodoro con cisterna 0,30  

Total  0,50 0,13 
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Con los datos de los caudales de consumo procedemos al cálculo de los diámetros de 

las tuberías. 

Diámetros tuberías 

 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se fijan como parámetros las velocidades 

máximas en las zonas de la instalación: 

- Velocidad máxima en acometida: 2,50 m/s 

- Velocidad máxima en alimentación: 2,50 m/s 

- Velocidad máxima en instalación interior: 2,00 m/s 

Con el caudal y las velocidades en cada tramo, calculamos la sección necesaria con las 

siguientes fórmulas: 

S (mm2) = (Q (l/s)*1000) / v (m/s)  

D= √ 4*(S/л) 

Con todo ello, las secciones en cada tramo serán las siguientes: 

• Vestuarios: 28 mm 

• Agua caliente vestuarios: 18 mm 

• Entrada general desde acometida: 40 mm 

 

Las tuberías de agua fría y caliente serán de cobre y en sus recorridos empotrados irán 

protegidas con tubo corrugado de color rojo/azul. 
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� SANEAMIENTO 

Se proyecta la red de saneamiento horizontal mixta para aguas pluviales y residuales. 

 

El dimensionado de los elementos de la red se realiza conforme a lo indicado en el 

documento HS5 Evacuación de aguas del CTE. 

 
Red saneamiento pluviales 

 
Se han tenido en cuenta que nos encontramos en la zona pluviométrica A, isoyeta entre 

la 40-50, a lo que se asigna una intensidad pluviométrica media de 140 mm/h. 

 

Así en la tabla 4.7 obtenemos el diámetro mínimo de los canalones, y una vez aplicado el 

factor de corrección de la intensidad pluviométrica optamos por canalones de 125 mm. 

 

Las bajantes serán cuatro, dos en cada fachada, de diámetro 75 mm. 

 

La recogida de las aguas en la red enterrada será mediante tubería de PVC. 

 

Red saneamiento fecales 

 
Se han tomado como diámetros mínimos para derivación individual los siguientes: 

 

• Lavabo: 40 mm de diámetro 

• Inodoro con cisterna: 110 mm de diámetro 

 

Los inodoros tendrán desagüe directo a la arqueta y el resto de aparatos de aseo 

descargarán al bote sifónico y de este a la arqueta. 

 

La pendiente mínima de la red será del 1%. 
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INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 
Previsión de potencia. 

 
 El alumbrado de los locales del edificio de vestuarios se realizará mediante pantallas 

fluorescentes de 2x36 W, punto de luz downlight de 18 W y bloques de emergencia 8 W. La 

descripción del alumbrado queda reflejada en la tabla siguiente: 

 

Número Descripción Parcial (W) Total (kW) 

6 Luminarias fluorescentes 2x36 W 72 0,43 

4 Puntos de luz downlight 18 0,07 

3 Bloque emergencia 8 0,02 

  TOTAL 0,52 

 

Así mismo se prevén la colocación de enchufes en el edificio, la caldera de gasoil, la 

instalación del sistema de depuración de las piscinas o el alumbrado exterior de las 

instalaciones. 

 

Con todo ello la potencia instalada sería de 32,4 kW, por lo que, incluso en el caso de 

simultaneidad total, la potencia registrada no debería superar sensiblemente dicha cifra. 

 

Aplicando para la actividad un coeficiente de simultaneidad de 0.6, se obtiene una 

potencia de 19,4 kW. Por lo tanto, se instalará un interruptor general automático de 40 A. 

 

Reglamentos y normas. 

 

La instalación se ejecutará cumpliendo: 

 

a) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

b) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

c) Normas de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 

d) Prescripciones de Organismos Oficiales de la Administración Central, 

Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc. con jurisdicción sobre la obra a 

realizar. 

e) Normas UNE. 
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Aunque cualquiera de las exigencias citadas no estuviera recogida en proyecto, el 

instalador estará obligado a cumplirlas sin coste alguno. 

 
 Instalación de enlace. 

 
Será del tipo individual y consta de los siguientes componentes: 

 
- Caja general de protección. 

- Línea general de alimentación. 

- Módulo de medida. 

- Derivación individual. 

- Cuadro de distribución. 

 
Caja general de protección. 
 

La Caja General de Protección aloja los elementos de protección de la línea general de 

alimentación. 

 
Esta caja constituye el principio de la propiedad de las instalaciones eléctricas del 

abonado y está regulada por la Instrucción ITC - BT del R.E.B.T. 

 
Su emplazamiento se ha fijado próximo al centralizado del edificio y de acuerdo con la 

empresa suministradora. 

 
La caja es precintable, alojando en su interior un cortocircuito fusible de alto poder de 

ruptura, calibre 100 A, con curva característica “gl”, por cada conductor de fase. Irá provista de 

bornes para la conexión de los cables por embridado, instalándose un borne por cada 

conductor de fase y uno para el neutro. 

Línea general de alimentación. 

 
Es la que enlaza la caja general de protección con la unidad de medida, estando 

regulada por la Instrucción ITC-BT del R.E.B.T. 

 
Los conductores son de cobre aislados para una tensión de 1000 V de acuerdo con la 

Recomendación UNESA 1401 A, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos 

reducida, y la línea discurrirá por lugares de uso común. 
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Unidad de medida. 

 
Es el conjunto que mide la energía eléctrica utilizada (contadores), estando regulado 

por la Instrucción ITC-BT - 16 del R.E.B.T. 

 
La situación de los mismos, de acuerdo con la Compañía Suministradora, será lo más 

próxima posible a la entrada general del edificio. Los contadores se fijan sobre bases 

constituidas por materiales de suficiente resistencia, no inflamables. Se instalan a una altura 

comprendida entre 1,50 y 1,80 m, de tal forma que se permita la lectura fácil y rápida a través 

de la cara frontal transparente. El módulo es precintable, garantizando la inaccesibilidad al 

aparato por personas no autorizadas. 

 
Los contadores son normalizados por la Compañía Suministradora de energía y 

verificados por el Organismo correspondiente. 

 
En nuestro caso la composición de la unidad de medida es la siguiente: 

 
Nº de contadores   1 

Tipo     Individual 

Medida    Activa trifásico 

Tensión    230 / 400 V 

Intensidad    Act.40 A (4In). 

 

Derivación individual. 

 

Es la línea que enlaza la unidad de medida con los dispositivos privados de mando y 

protección, estando regulada por la Instrucción ITC-BT-15 del vigente R.E.B.T. 

 

El número de conductores viene fijado por el de fases necesarias para la utilización. Los 

conductores serán de cobre y aislados para una tensión de 750 V, dentro de tubo aislado. 

Serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

 
Cuadro general de mando y protección. 

 
Se instalará según se indica en planos, estando regulado por la Instrucción ITC-BT-17 

del vigente R.E.B.T. 
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En este cuadro se instalan  los dispositivos contra sobrecargas y cortocircuitos de cada 

uno de los circuitos interiores nuevos, así como las protecciones diferenciales destinadas a la 

defensa contra los contactos indirectos. 

 

Todos estos dispositivos generales e individuales de protección deberán ser de corte 

omnipolar, de acuerdo con el nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

El armario será de material antichoque y autoextinguible, con un grado de protección 

mínima IP-30. En el documento Planos se representa la composición del cuadro eléctrico que 

nos ocupa.  

 

El sistema de instalación se ha elegido de acuerdo con las posibilidades de la zona por 

donde discurran los cables, pudiendo ser al aire, bajo tubo. 

 

 Del Cuadro General de Distribución en Baja Tensión parten las líneas secundarias hacia 

cada cuadro secundario. En nuestro caso, son las que parten del citado cuadro hacia los 

equipos de depuración. 

 

Se emplearán conductores activos unipolares de cobre con aislamiento con cubierta de 

aislante de PVC para 750 voltios. Todos ellos serán no propagadores de la llama (UNE 20.431-

82) y con emisión de humos y opacidad reducida, y su canalización se ha de ejecutar bajo tubo 

hasta la acometida al cuadro de maniobra de cada equipo instalado. 

 

En lo referente al cálculo de secciones de los cables, se tendrá en cuenta la longitud 

aproximada del conductor, la potencia y la tensión nominal de cada equipo/circuito, la sección 

de la línea y se comprueba que la caída de tensión no sea elevada. 

 

Los líneas son los siguientes: 

 

- Línea nº 1: Alumbrados varios. 

- Línea nº 2: Alumbrado edificio vestuarios 

- Línea nº 3: Alumbrado caseto bombas. 

- Línea nº 4: Fuerza varios. 

- Línea nº 5: Fuerza edificio vestuarios. 

- Línea nº 6: Fuerza caseto bombas. 

- Línea nº 7: Fuerza piscinas. 
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La caída de tensión es, en todos los casos, < 3% del voltaje para los circuitos de 

alumbrado y < 5% del voltaje para los circuitos restantes. 

 

Las instalaciones de las piscinas cumplirán con la Instrucción ITC-BT-31 del vigente 

R.E.B.T. y la ITC-BT-30 para locales húmedos las instalaciones del caseto de bombas. 

 

Protecciones eléctricas 

 
Se efectuarán según prescripciones de las Instrucciones ITC-BT – 22-24 de vigente 

R.E.B.T., adoptándose en nuestro caso: 

 
Sobrecargas y Cortocircuitos.- 

Fusibles en caja general de protección y cuadro parcial.  

Interruptores automáticos magnetotérmicos. 

 
Contactos Directos.- 

Alejamiento de partes activas. 

Aislamiento de partes activas. 

Barreras y envolventes. 

 
Contactos Indirectos.- 

Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas. 

Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto 

(automáticos diferenciales). 

Fusibles. 

 
Seguridad eléctrica. 

 
Con la solución adoptada, independizando sectores,  se consigue eficacia y seguridad 

en el funcionamiento de la instalación. 

 

La protección de las personas queda garantizada por el correcto funcionamiento de los 

diferenciales. 

 

La instalación dispone de toma de tierra, dotando, de esta forma, a la instalación de 

máxima seguridad. 
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Los motores quedan protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 

automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia 

de un restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes por la puesta en marcha 

intempestiva de la máquina. 

 
Puesta a tierra. 
 

Se ejecuta de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-18 del vigente R.E.B.T. 

 
- Conductores de protección. 

Sección igual al conductor de fase. 

- Línea principal. 

  Sección 10 mm²-Cu. 

- Línea de enlace con tierra. 

  Sección 35 mm²-Cu. 

- Punto de puesta a tierra. 

  En cuadro general. 

- Electrodos. 

  Por picas. 

 
Debe revisarse periódicamente cada año en la época en que el terreno esté más seco. 

 
 Instalador autorizado. 
 

Esta instalación será realizada por Instalador Electricista con carnet de autorización 

acreditado ante la Delegación del Ministerio de Industria y Energía de Cantabria. 

 

Una vez finalizada la misma el instalador extenderá el boletín de instalación, según 

modelo oficial, en el que conste de forma expresa haber ejecutado la instalación de acuerdo 

con el vigente R.E.B.T. e INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS Y Las Normas Particulares 

Legales de la Compañía Suministradora, oficialmente aprobadas. 
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INSTALACIÓN DEPURACIÓN PISCINAS 

 

Se describirá a continuación el sistema de depuración para los dos vasos de piscinas de 

los que consta el proyecto. 

 

Características de los vasos de piscinas. 
 

• Piscina grande 

Se trata de un vaso de piscina de dimensiones 25x12 m, con una profundidad mínima 

de 1,40 m y máxima de 1,80m. Dispone de cuatro accesos (escaleras verticales) en los lados 

largos de la piscina. La recogida del agua de desborde es perimetral mediante canal con 

rejilla de 25cm. El volumen de agua es de 480 m3.  

 

• Piscina infantil 

Se trata de un vaso de piscina de superficie 80 m2, con una profundidad mínima de 

0,40 m y máxima de 1,00m. Dispone de dos accesos (escaleras verticales y de peldaños) en 

los lados de la piscina. La recogida del agua de desborde es perimetral mediante canal con 

rejilla de 25cm. El volumen de agua es de 53 m3.  

 
Descripción del sistema de depuración 
 

El sistema de recirculación para las piscinas será de hidraulicidad total inversa, donde el 

agua tratada se introduce en el vaso por el fondo y se recoge para su tratamiento a través del 

canal perimetral de desborde y los sumideros de fondo ( siendo recogida aproximadamente 

en un 80% por el canal rebosadero y un 20% por los sumideros de fondo). 

 

La entrada del agua depurada será a través de las boquillas ubicadas en la parte inferior 

de los vasos y la recogida por los sumideros, que a la vez sirven para efectuar el vaciado a la 

red de saneamiento. 

 

La recogida en los canales es mediante tomas de PVC conectadas a tuberías ue 

conducirán las aguas al vaso de compensación.  

 

La sala de máquinas está prevista en el caseto anexo a las instalaciones, en las 

proximidades de los vasos de compensación y de las piscinas. 
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Los grupos de bombeo aspiran el agua de los vasos de compensación, la impulsan a los 

filtros y restantes elementos del tratamiento del agua. 

 
El sistema elegido para el tratamiento del agua se basa en proceso de desinfección por 

cloro. 

 
Para la recirculación del agua se disponen de un grupo de electrobombas para cada uno 

de los vasos, de potencia adecuada al régimen de filtrado  previsto. Se dotará a cada 

electrobomba de un prefiltro. 

 
La distribución/impulsión del agua al vaso de las piscinas se realiza por medio de 

boquillas de impulsión repartidas por el fondo y alimentadas por un circuito hidráulico en 

anillo. 

 
Los vasos de las piscinas están dotados con sumideros de fondo para recirculación y 

vaciado general, además de contar con un canal perimetral que recoge el agua de desagüe 

superficial y descarga a los vasos de compensación. 

 

Dimensionado de la instalación 
 
Datos de partida 

 

 Piscina grande Piscina infantil 

Dimensiones (m) 25x12  

Superficie (m2) 355 80 

Volumen (m3) 480 53 

Profundidad mínima (m) 1,40 0,40 

Profundidad máxima (m) 1,80 1,00 

 

Volumen depósito compensación 

 

Se ha considerado un 5% del volumen del vaso para el desbordamiento por máxima 

concurrencia de bañistas. Con ello el volumen del depósito será: 

 

 Piscina grande Piscina infantil 

Volumen mínimo (m3) 480*0,05=24 53*0,05=2,65 

Volumen previsto (m3) 27 
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Dado que el depósito será de obra, se cerrarán los huecos con elementos que sellen 

o con lonas u otros cerramientos que permitan un fácil acceso para el mantenimiento del 

vaso y a la vez eviten la evaporación del agua y no produzcan elevada humedad en el local. 

 
Caudales de recirculación 

 
Se ha considerado un tiempo de 4 horas para recirculación en la piscina con 

profundidad superior a 1,50 m y 2 horas para la infantil: 

 

 Piscina grande Piscina infantil 

Tiempo recirculación (h) 4 2 

Caudal recirculación (m3/h) 480/4= 120 53/2=26,50 

 

Para cada piscina se instalarán dos motobombas, una de ellas de reserva. 

 

Características técnicas de la instalación 
 
Prefiltros 

 
Se ha considerado una unidad por cada grupo de bombeo, en material plástico. 

 

Electrobombas de recirculación 

 
Serán de tipo centrífugo con eje horizontal en acero inoxidable, impulsor de bronce. 

 

Los motores serán trifásicos, provistos de protección contra falta de fase y 

sobreintensidad. El índice de protección mínima de los motores será IP-55. 

 

Filtración 

 
El grupo de filtración será fabricado con resina de poliéster y fibra de vidrio en 

construcción vertical de forma cilíndrica. Como lecho filtrante arena de sílex de 

granulometría 0,4-0,8mm sobre lecho de granulometría 1-2 mm. Altura útil del lecho filtrante 

1 metro. 

 

Los filtros contendrán dos bocas de gran diámetro para inspección y limpieza. 
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Sistema dosificación reactivos 

 
Los equipos de dosificación de reactivos químicos comprenden la diluición, 

almacenamiento, regulación e inyección de los reactivos químicos destinados a floculación, 

estabilización del pH y la desinfección por Cloro. 
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ANEJO Nº6.- FIRMES 

 

1- Explanación 

 

Se procederá al cajeado del terreno desde el borde del arcén. Se efectuarán las 

excavaciones y rellenos necesarios para obtención de la explanada mejorada en las zonas 

donde se proyecta el nuevo acceso. Todo ello se hará de acuerdo con el PG-3-75. 

 

2- Capa sub-base 

 

El material a emplear para la construcción del firme en las zonas que sea necesario, 

será elegido teniendo en cuenta las posibilidades existentes en la zona. El firme se realizará 

con voladura o rajón según las necesidades para la sub-base. 

 

Se ejecutará en espesores de 30 cm o mayores en las zonas donde no haya firme. 

 

3- Capa base. 

 

El material a emplear, para la mejora de la capa base de firme será zahorra de 1-2 

pulgadas. 

 

La elección de este material responde tanto a índices técnicos como económicos.  

   

Se utilizarán espesores de 20-30 cm. o mayores según las zonas. 

 



ANEJO Nº7.- CONTROL DE CALIDAD
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ANEJO Nº 7.- CONTROL DE CALIDAD 

 

 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de 
Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
    
6.2 Control del 
proyecto 

 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y 
demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad 
del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad 
final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas 
de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos 
mencionados en el artículo 1. 

  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto 
que deban ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos 
necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas. 

   
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 
   
7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 

proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la 
buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación 
del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se 
detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del 
seguimiento de la obra. 

  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para 
dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del 
director de obra. 

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 
controles siguientes: 

 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 

suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

   
7.2 Control de 
recepción en obra de 
productos, equipos y 
sistemas 

 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas 
de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el 
proyecto. Este control comprenderá: 
 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de 
acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
   
7.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros 

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con 
las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 
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7.2.2 Control de 
recepción mediante 
distintivos de calidad y 
evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas 
amparados por ella. 

   
7.2.3 Control de 
recepción mediante 
ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según 
lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 

   
7.3 Control de 
ejecución de la obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales 
que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva 
y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar 
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

   
7.4 Control de la obra 
terminada 

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 
 
 

 
 
 
 

 

ANEJO II  
   
Documentación del 
seguimiento de la obra 

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan 
otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación del 
seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la 
documentación del control realizado a lo largo de la obra. 

   

 
CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIAÑES Y DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

 

 Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los 
procesos constructivos en cumplimiento de: 
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• Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la Ejecución de 
las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y artículos. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
 La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al 
Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la 
aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a 
los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva 
de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales de construcción está 
siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos 
de construcción a través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 
permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidas 
en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos 
se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 

 
 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están 
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el 
Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos: 
 

• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la norma 
trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor 
y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislación 
sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en función de las 
disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por 
capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma nacional 

correspondiente (FAV). 
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• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir el 
marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la 
reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 

• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo producto en 
función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 

• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión vertical 
apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles localizaciones, una 
serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para 
cada familia de productos) entre las que se incluyen: 
 

• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas). 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
• Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas 

(que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el 
número de DITE del producto en las inscripciones complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o composición especial 
debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no performance 
determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una 
determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su período de 
validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada. 
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3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación adicional 
presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que 
acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o varios 
de los siguientes tipos de escritos: 
 

• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea cual sea 
el sistema de evaluación asignado. 

• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo 
sistema de evaluación sea 3. 

• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección notificado, 
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario para los 
productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de coexistencia, 
se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas 
que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL 
SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
 

A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a los que no les 
es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, 
por estar dentro del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse 
tres casos en función del país de procedencia del producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento de las 
especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los 
Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de 
los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no se facilite o 

no exista. 
 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los pliegos de 
prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán considerados por 
la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 
 

• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España. 
• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo autorizado en el 

Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos 
establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será publicado en el 
BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el 
punto 1. 
3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio español si 
satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; 
es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
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Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se pueden recibir al 
solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada producto. 
 

• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de 

Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de 
aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso de 
concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a 
través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, 
ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una fecha de 
concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 
- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por 

este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo 
previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de 
puesta en obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del producto. 
- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del 
DIT. 

 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) emitido por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que 
el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones 
correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante Orden 
Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR. 

 
• Autorizaciones de uso de los forjados: 

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigón armado 
o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y 
hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la 
Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales a solicitud 
del peticionario. 

 
• Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden 
Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las 
correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de 
fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces como lo 
solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el 
incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 

 
• Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos que 
ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR (entidades que 
tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la 
concesión y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a 
Norma. 

 
• Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra determinada 
de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de 
la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse 
cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios 
deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la 
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Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y 
pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de 
laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del Laboratorio, la 
aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de 
referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las 
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones 
vigentes y que se acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material 
entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

 
• Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de especificaciones 
técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado 
anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si, 
posteriormente, surge algún problema. 

• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 
- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o privados, 

que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas 
obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM 
12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, 
la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT 
para recubrimiento de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo las 
marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Información suplementaria 
 

• La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de 
Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es. 

• El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la Comunidad de Madrid 
y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

• Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el IETcc, se 
pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

• Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”, y en la 
página de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 

• La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus respectivas 
páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 

 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado «CE» para los 
cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de vigencia de 
la misma. 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
• Artículo 11. Control de recepción 

 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y 
cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de 
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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2. YESOS Y ESCAYOLAS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85) 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Envase e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 

 
 

3. LADRILLOS CERÁMICOS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88) 
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 
• Artículo 7. Métodos de ensayo 

4. BLOQUES DE HORMIGÓN 
 

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción (RB-90) 
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Articulo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Recepción 
 
 

5. RED DE SANEAMIENTO 
 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 
(BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para 
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 
(BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2002). 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero 
de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2003). 
 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 
2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de 
acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 
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Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces 
de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 
(BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y 
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

7. ALBAÑILERÍA 
 

Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2002). 

 
Paneles de yeso 
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 

 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 

8. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
9. IMPERMEABILIZACIONES 
 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
10. REVESTIMIENTOS 

 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 

 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 
06/02/2003). 

 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 
(BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 
(BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 
(BOE 19/02/2004). 

 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 
(BOE 19/02/2004). 

 
 

11. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 

Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002). 
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 

 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 

1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004). 

 
 
Toldos 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

 
 

12. PREFABRICADOS 
 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) 
y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004) 

 
 

13. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero 
de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 
2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

 
14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
 

15. INSTALACIONES DE GAS 
 

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002) 
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Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004) 
 

16. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 

Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 

 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005) 

 
17. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002). 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 

 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 
2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 

 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por 

ionización. UNE-EN-54-7. 
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNEEN-54-12. 

 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
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Fase de proyecto 
• Artículo 4. Documentos del Proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
• Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
• Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
• Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
• Artículo 90. Control de la calidad del acero 
• Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
• Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
• Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
• Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 95. Control de la ejecución 
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
• Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 
 

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 3.1. Documentación del forjado para su ejecución 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
• Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado 
• Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados 
• CAPÍTULO VI. Ejecución 
• Artículo 36. Control de la ejecución 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 3.2. Documentación final de la obra 

 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 
Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificación» 
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las características 
• Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción 
• Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos 
• Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción 
• Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados 
• Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción 
• Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas 
• Artículo 2.4.7. Suministro y recepción 
• Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas 



 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA PICINAS MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA.  

ANEJO 7: CONTROL DE CALIDAD 

 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                                    15 

• Artículo 2.5.12. Suministro y recepción 
 

Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución 
• Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas 
• Artículo 5.2. Uniones soldadas 
• Artículo 5.3. Ejecución en taller 
• Artículo 5.4. Montaje en obra 
• Artículo 5.5. Tolerancias 
• Artículo 5.6 Protección 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del Código 

Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

4. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos» 
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990) 
Actualización del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE 25/07/1996) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 1.2.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.2.2. Aplicación de la norma a los materiales impermeabilizantes 
• Artículo 5.1. Control de recepción de los productos impermeabilizantes 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 1.2.3. Aplicación de la norma a la ejecución de las obras 
• Capítulo 4. Ejecución de las cubiertas 
• Artículo 5.2. Control de la ejecución 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 5.2. Control de la ejecución 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del Código 

Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
5. MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 

 
Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo» 
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de proyecto 
• Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos 
• Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras 
• Artículo 4.1. Datos del proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes 
• Capítulo II. Ladrillos 
• Capítulo III. Morteros 
• Artículo 6.1. Recepción de materiales 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Capítulo III. Morteros 
• Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros 
• Artículo 4.5. Forjados 
• Artículo 4.6. Apoyos 
• Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto 
• Artículo 4.8. Juntas de dilatación 
• Artículo 4.9. Cimentación 
• Artículo 6.2. Ejecución de morteros 
• Artículo 6.3. Ejecución de muros 
• Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución 
• Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución 
• Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción 
• Artículo 6.7. Rozas 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del Código 

Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
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6. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
• Introducción 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 

312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) Aprobado por Decreto 31/2003, de 
13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Documentación 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de la Unión Europea. 
• Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción ante el fuego 
 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego. 
 

7. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
• Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética. 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo. 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 

 
8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 

- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 22. Control de la ejecución 
 

9. INSTALACIONES 
 
9.1 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2 
• Artículo 3 
• Artículo 9 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 10 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18 

 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) 
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 61. Instalaciones de protección contra incendios. Ámbito de aplicación 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 62. Empresas instaladoras 

 
9.2 INSTALACIONES TÉRMICAS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 
22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 5. Proyectos de edificación de nueva planta 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 07 - DOCUMENTACIÓN 

- ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA 
- ITE 07.2 REFORMAS 
- APÉNDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 
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9.3 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
Fase de proyecto 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

- Proyecto 
- 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 
- Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la Comunidad de Madrid, aprobados por 

Resolución de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004) 
 

Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales 

conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 
de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

9.4 INSTALACIONES DE GAS 
 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Normas. 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 4. Normas. 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 4. Normas. 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
• ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 

 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 
Fase de proyecto 
• ANEXO A. Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 

combustibles 
• 2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecución 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 
• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 

9.5 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• 6.3 Homologación 
Fase de recepción de las instalaciones 
• 6.1 Inspecciones 
• 6.2 Prueba de las instalaciones 
 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de 
suministro de agua de la Comunidad de Madrid 
Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas complementarias, aprobadas por 
Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002) 
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Fase de proyecto 
• Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico. 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías 

 
9.6 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 8. Proyecto técnico 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 2. Proyecto técnico 
• Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico Arquitectónico y el de 

Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 

 
9.7 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• ANEXO VI. Control final 

 

                
 
               Santander, 30 de Diciembre de 2016 
                                                 
                    
                                                  
 
 
 
 
 

Mónica Sánchez González 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiada nº 23.526 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Cantabria. 
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ANEJO Nº 8.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y   

DEMOLICIÓN 

 

 
Fase de Proyecto EJECUCIÓN 
 
Titulo PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  

MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL 
DE CASTAÑEDA 

 
Emplazamiento PUEBLO DE VILLABAÑEZ, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE CASTAÑEDA. 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el Plan de Residuos de Cantabria que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Cantabria, se presenta el presente Plan de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según Decreto 102/2006) 
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 
1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto de la orden se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 
los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
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Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 
tanto un tratamiento especial. 
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, 
en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo 
del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA     
Superficie Construida total 5000.00 m² 
Volumen de residuos (S x 0,10) 500.00 m³ 
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0.70 Tn/m³ 
Toneladas de residuos 350.00 Tn 
    
Estimación de volumen de tierras procedentes de 
la excavación 2640.00 m³ 
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Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus 
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes 
pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

1848.00 0.70 2640.00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0.000 0.00 1.30 0.00
2. Madera 0.000 0.00 0.60 0.00
3. Metales 0.000 0.00 1.50 0.00
4. Papel 0.001 0.35 0.90 0.39
5. Plástico 0.002 0.70 0.90 0.78
6. Vidrio 0.000 0.00 1.50 0.00
7. Yeso 0.000 0.00 1.20 0.00
TOTAL estimación 0.003 1.05 1.17

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0.055 19.25 1.50 12.83
2. Hormigón 0.001 0.35 1.50 0.23
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0.001 0.35 1.50 0.23
4. Piedra 0.008 2.80 1.50 1.87
TOTAL estimación 0.065 22.75 15.17

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0.007 2.45 0.90 2.72
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.000 0.00 0.50 0.00
TOTAL estimación 0.007 2.45 2.72

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hormigón 100,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones y 
recomendaciones, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la Comunidad de Cantabria. 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 

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

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Comunidad de Cantabria para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
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1.7.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones que establezca el Gobierno de Cantabria a fecha 
actual, quién tiene competencias en materia de regulación de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 
de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, 
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Cantabria. 
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Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 
que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia 
obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas 
de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la 
CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
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envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 
de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

1.8.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo 
sin fianza) 
     

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vestedero / 
Cantera / 

Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 2640,00 0,15 396,00 
Límites entre 40 - 60.000 € 
     
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 15,17 0,27 4,10 
RCDs Naturaleza no Pétrea 1,17 0,40 0,47 
RCDs Potencialmente 
peligrosos 2,72 0,65 1,77 
Límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 

     
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 27,00 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 433,66 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, 
etc… 107,00 
    
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 970,00 
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Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para 
los de Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si 
así lo considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras 
y pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza. 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% 
establecido. 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en 
general. 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe entiende que queda 
suficientemente desarrollado el ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 
 

     Santander, 30 de Diciembre de 2016 

                                                 

                    

                                                  

 

Mónica Sánchez González 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiada nº 23.526 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Cantabria. 
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ANEJO Nº 9.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Í N D I C E  

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2. DATOS generales DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

4. Condiciones del lugar en que se va a construir  y DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE 
LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

- Descripción prevencionista de la obra  
- Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra 
- Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra 
- Tráfico rodado y accesos 
- Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales por la realización de 

los trabajos de la obra 
- Unidades de construcción previstas en la obra 
- Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales 
- Maquinaria prevista para la realización de la obra 
- Instalaciones de obra 

5. Unidades De Obra Que Interesan A La Prevención de riesgos laborales 

- Determinación  del tiempo efectivo de duración de los trabajos - plan de ejecución de obra 
- Orden de ejecución de los trabajos 
- Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la realización prevista, mes a 

mes, en el plan de ejecución de obra 
- Previsión de contratación mensual 
6. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 

- Instalaciones provisionales para los trabajadores de construcción tradicional de bloques de 
hormigón 

- Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 
7. FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 

8. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

- Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las actividades de obra 
- Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por los oficios que intervienen en la obra 
- Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por los medios auxiliares a utilizar en la 

obra 
- Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por la maquinaria a intervenir en la obra 
- Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las instalaciones de la obra 
- Análisis y evaluación inicial de los riesgos del montaje, construcción, retirada o demolición de 

las instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa 
- Análisis y evaluación inicial de los riesgos por la utilización de protección colectiva 
- Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra 
- Localización e identificación de zonas donde se realizan trabajos que implican riesgos especiales 
9.  PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

11. NORMAS DE SEÑALIZACION 

12. SEÑALIZACION DE LOS RIESGOS 

- Señalización de los riesgos del trabajo 
- Señalización vial 
13. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

- Primeros auxilios 
- Local de primeros auxilios 
- Maletín botiquín de primeros auxilios 
- Medicina preventiva 
- Evacuación de accidentados 
14. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 

15. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD, 
APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA 

16. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente Estudio de Seguridad y salud se redacta en virtud del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. En el art.4 del mismo se establece que “el promotor estará obligado a que en fase de 
redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que 
se den alguno de los siguientes supuestos: 
 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 
a 450.759,08 euros 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores de la obra, sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 

2. DATOS generales DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Nombre del Promotor de la obra: Ayuntamiento de Castañeda. 
Nombre del Proyecto sobre el que se trabaja: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA PISCINAS 
MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ. 
Autor del Proyecto: Dña. Mónica Sánchez González 
Dirección y teléfono de contacto del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
elaboración del Proyecto: Calle Rualasal nº 7, entlo. Izda. 39001 Santander.Teléfono 942 363780 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: D.Carlos Zubeldia Landa. 
Presupuesto de Ejecución por contrata del Proyecto: 410.000,00 € 
Plazo de Proyecto para la ejecución de la obra es. 5 meses  
Tipología de la obra a construir: Urbanización. 

 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  

El Coordinador en materia de seguridad y salud, al afrontar la tarea de redactar el Estudio de 
seguridad y salud para la obra, se enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables 
analizando el Proyecto y su construcción.  
Define además los riesgos reales, que en su día presente la ejecución de la obra, en medio de todo 
un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el 
objetivo fundamental de este trabajo. Se pretende sobre un proyecto, crear los procedimientos 
concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 
Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, 
sean ajenas a ella y evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el 
funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas. 
 Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen 
según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es indiferente pues se consideran todos 
de un mismo rango: 
A. Conocer el proyecto a construir y en coordinación con su autor, definir la tecnología adecuada 

para la realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y conocer en 
consecuencia, los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus 
factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 
construcción a poner en práctica. 

C. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la 
realización de los trabajos. 

D. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que va a 
utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de protección individual y normas de conducta 
segura, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

E. Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del plan de seguridad y 
salud que elabore el Contratista adjudicatario en su momento a partir del presente estudio. Esta 
divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y 
esperamos que sea capaz por si misma, de animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el 
fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del 
Contratista adjudicatario, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se  
proyecta hacia la empresa constructora y los trabajadores; debe llegar a todos: de plantilla, 
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subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este 
trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 

F. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 
enfermedades profesionales sea eficaz. 

G. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico preventiva y se 
produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso 
concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

H. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y a 
aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

I. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o 
autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la 
seguridad y salud con los resultados y tópicos ampliamente conocidos. 

J. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los previsibles trabajos posteriores, es decir: de reparación, conservación y 
mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones 
de mantenimiento y conservación tanto de la obra en si como de sus instalaciones. 

 
El Coordinador en materia de seguridad y salud declara: que es su voluntad el analizar los riegos y 
evaluarlos sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se 
puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la 
construcción y los límites económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna 
preventiva, el Contratista adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo plan de seguridad y 
salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole 
la mejor solución posible. Todo ello, debe entenderse como la consecuencia del estudio de los datos 
que se ha suministrado a través del proyecto, elaborado por AGROPEC Ingeniería, S.L. 
 
Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología utilizable por el 
futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el plan de seguridad y salud que 
confeccione, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 
Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de construcción sea 
seguro. Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es el motivo que inspira la 
redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar este trabajo técnico, que se resumen 
en la frase: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 

 
4. Condiciones del lugar en que se va a construir  y DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE 

LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 Descripción de las obras: 

 
A continuación se realiza una descripción de las obras objeto del presente Proyecto, reflejando sus 
principales capítulos: 
 
Movimientos de tierras 
 
Los movimientos de tierras, son una parte importante, habrá que realizar la preparación del terreno 
en algunos tramos, realizando alguna excavación y relleno con material de excavación o aportación 
de material para conseguir las cotas y la plataforma necesaria proyectada, y la regularización de 
pendientes longitudinales en el caso del aparcamiento y la zona de juegos. 
 
Se harán los vaciados para las piscinas y preparación para le ejecución dela losa y los muros que las 
conformaran. 
 
Firmes y pavimentos 
 
En toda la longitud pavimentada del aparcamiento se proyecta realizar aporte de todo-uno para 
posteriormente ejecutar una capa rodadura de 5 centímetros de mezcla bituminosa en caliente 
("Tipo S-12") con su correspondiente riego de imprimación.  
 
Los accesos peatonales también se acondicionaran con todo uno y posteriores acabados según las 
zonas en adoquín, hormigón impreso o pavimento de caucho. 
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Drenaje y depuración 
 
En las zonas indicadas en los planos de proyecto se realizara las conducciones de pluviales de las 
edificaciones, así como del saneamiento de aguas residuales y se reformarán las 
arquetas/sumideros/rejillas que la Dirección de Obra considere necesario al descubrir la red, si bien 
como criterio general se dispondrán tubos de PVC de 315 mm color teja y sumideros.  
 
Se ejecutará el sistema depuración de las piscinas incluido un caseto para albergar el vaso de 
compensación y los filtros. 
 
Señalización y jardinería 
 
Se realizará un extendido de tierra vegetal en aquellos puntos que donde se haya visto afectado y se 
sembrará césped a continuación. En las zonas indicadas en los planos se ubicarán las especies 
vegetales. 
 
Las actuaciones puntuales quedan reflejadas en los correspondientes anejos. 
  
         Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra 
 

Localidad: Villabañez  
Término municipal: Castañeda 
Provincia: Cantabria. 

Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra 

Húmedo y  lluvioso. 

 Tráfico rodado y accesos   

 

Las obras deberán coordinarse en todo momento ya que los accesos pueden verse afectados en 
momentos puntuales.  

 Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales por la realización  
de los trabajos de la obra 

 

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por ello 
se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta con el fin de poder valorar 
y delimitar claramente los diversos riesgos; las interferencias detectadas son:  
Accesos rodados a la obra. 
Circulaciones de vehículos. 
Circulaciones peatonales.  
Líneas eléctricas aéreas.  
Líneas eléctricas enterradas.  
Transformadores eléctricos de superficie o enterrados. 
Conductos de agua.  
Alcantarillado.  
Otros.  

 Unidades de construcción previstas en la obra 

 

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, 
se definen las siguientes actividades de obra: 
 
• Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado) 
• Excavación de tierras para construcción de viales y zanjas 
• Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados) 
• Recepción de maquinaria- medios auxiliares y montajes 
• Vertido directo de  hormigones mediante canaleta (Edif. u O.C.) 
• Aglomerado de viales. 
• Solados con baldosas, terrazos, plaquetas y similares.  
• Trabajos de señalización horizontal y vertical. 
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 Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales 

 

Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes oficios: 
 
• Albañilería 
• Equipo de extendido de aglomerado o riego 
• Ferrallista 
• Carpinteros encofradores 
• Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 
 

Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la tecnología aplicable a la obra, que 
permitirá como consecuencia, la viabilidad de su plan de ejecución, fiel planificación de lo que 
realmente se desea hacer. 
Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 
 
• Escaleras de mano (Edif. u O. C.) 
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo 
del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su 
empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca. 

 Maquinaria prevista para la realización de la obra 

 

Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del Contratista adjudicatario. 
En el listado que se suministra, se incluyen  los diversos supuestos propietarios y su forma de 
permanencia en la obra. Conocidas ciertas prácticas del  sector, estas circunstancias son un 
condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar. El 
pliego de condiciones técnicas y particulares, suministra las normas para garantizar la seguridad de 
la maquinaria. 
 
• Camión cuba hormigonera (Edif. u O.C.) 
Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún 
subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar comprometida por las 
posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En cualquier caso, la 
seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 
 
• Pequeñas compactadoras  (pisones mecánicos-“Ranitas”) 
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo 
del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su 
empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca. 
 
• Camión de transporte de materiales (Edif. u O.C.) 
Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o por algún 
subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar comprometida por las 
posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. En cualquier caso, la 
seguridad quedará resuelta de manera inequívoca. 
 
• Compresor (Edif. u O.C.) 
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo 
del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su 
empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca. 
 
• Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares) 
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo 
del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su 
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empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca. 
 
• Rodillos vibrante autopropulsado (compactación de firmes) 
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo 
del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su 
empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca. 
 
• Martillo neumático (martillos rompedores). 
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo 
del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su 
empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca. 
 
• Vibradores de combustible, para hormigones; de sustentación manual 
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo 
del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su 
empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca. 
 
• Mesas de sierra circular para corte de madera 
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo 
del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su 
empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca. 
 
• Pala cargadora  
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo 
del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su 
empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca. 
 
• Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor 
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo 
del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su 
empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca. 
 
• Extendedora de productos bituminosos  (Edif. u O. C.) 
Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista por de algún subcontratista 
bajo el control directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, 
es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá 
resolverse de manera inequívoca. 
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• Máquina pintabandas. 
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo 
del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá mantenido la propiedad de su 
empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca. 
 
• Camión Grúa 
Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista por de algún subcontratista 
bajo el control directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, 
es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso que deberá 
resolverse de manera inequívoca. 

 Instalaciones de obra 

 

Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir las Instalaciones de 
obra que es necesario realizar en la obra. 
• Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios (Edif. u O.C.) 
• Instalación eléctrica provisional de obra (Edif. u O.C.) 
 

5. UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 Determinación del tiempo efectivo de duración de los trabajos - plan de ejecución de obra 

Ver el Plan de Obra recogido en el Proyecto. 

 Orden de ejecución de los trabajos 

Ver el Plan de Obra recogido en el Proyecto. 

 Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la realización prevista, mes a 
mes, en el plan de ejecución de obra 

 
Para ejecutar la obra en un plazo de 5 meses, el cálculo de trabajadores, base para el cálculo de 
consumo de los "equipos de protección individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones 
Provisionales para los Trabajadores" que se escoge, no es 20 que corresponde al número medio; en 
este estudio de seguridad y salud el número de trabajadores empleado es: 7, surgido del cálculo 
minucioso desarrollado por etapas en el plan de ejecución de la obra. En este segundo número, 
quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta construcción, 
independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha 
calculado que intervengan en esta obra, deberá justificarlo técnica y documentalmente. Así se exige 
en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 
 

6. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES servicios higiénicos, vestuario, 
locales de descanso  

 
Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas 
que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los 
que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras 
personas. Estas circunstancias condicionan su diseño. 
Los problemas planteados, quedan resueltos según los planos de ubicación y plantas de estas 
instalaciones, que contiene este estudio de seguridad y salud. 
Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, contrario a las prácticas que permiten la 
dispersión de los trabajadores en  pequeños grupos repartidos descontroladamente por toda la obra, 
con el desorden por todos conocido y que es causa del aumento de los riesgos de difícil control, falta 
de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las personas. 
 
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 
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1º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras 
que exige el avance de los tiempos.    

2º Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es 
decir, centralizarlas metódicamente.  

3º Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su 
raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, 
o se trate de personal autónomo o de esporádica concurrencia. 

4º Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones 
provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

5º Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, 
con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

6º Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra. 

 
 Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados metálicos 

comercializados 
 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos 
prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El 
pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos 
módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio 
disponible. Deben retirarse al finalizar la obra. 
En los planos del Plan  de Seguridad y Salud, se señalarán unas áreas, dentro de las posibilidades de 
organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar, para que 
el Constructor adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, 
así como sus oficinas y almacenes exteriores. 
 
 

 CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES 

Superficie de vestuario aseo:   7 trab. x 2 m2. = 14 m2. 

Nº de retretes:   7 trab. : 25 trab. = 1 und. 

Nº de lavabos:  7 trab. : 10 trab. = 1 und. 

Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 

A pie de obra:  
Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de 
agua potable y desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos 
laborales. 
 

7. FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 

 

A la vista del plan de ejecución de obra segura y del gráfico de contratación mensual, así como de 
las características  técnicas de la obra, se definirá el  diagrama crítico de riesgos, como 
consecuencia, de que cada fase de esta obra posee sus riesgos específicos tal y como queda 
reflejado en el apartado correspondiente. Cuando dos o más actividades de obra coinciden, los 
riesgos potenciales que se generan son distintos, se agravan por coincidir vertical y temporalmente, 
alcanzando valores superiores a la suma de los riesgos de las fases coincidentes. 
Teniendo presente esto y que todo el proceso de producción es peligroso en sí mismo, se  
destacarán las  fases globales especialmente peligrosas en sí mismas y más aún cuando coinciden 
entre sí como es el caso de esta obra, en el Plan de Seguridad y Salud. 
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8. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 

 

Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; se trata de un 
trabajo previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo previsibles durante la 
ejecución de los trabajos, por consiguiente, es una aproximación realista a lo que puede suceder en 
la obra:  
El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, en consecuencia de la tecnología decidida para 
construir, que puede ser variada por el Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y salud, 
cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia. 
En todo caso, los riesgos aquí analizados, se resuelven mediante la protección colectiva necesaria, 
los equipos de protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la 
categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, porque se entienden 
“controlados sobre el papel” por las decisiones preventivas que se adoptan en este estudio de 
seguridad y salud. 
El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la 
ejecución de la obra. En todo caso, esta autoría de seguridad entiende, que el plan de seguridad y 
salud que componga el Contratista adjudicatario respetará la metodología y concreción conseguidas 
por este trabajo. El pliego de condiciones técnicas y particulares, recoge las condiciones y calidad 
que debe reunir la propuesta que presente en su momento a la aprobación de esta autoría de 
seguridad y salud. 
 

 Localización e identificación de zonas donde se realizan trabajos que implican riesgos 
especiales 

 

• Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado) 
• Excavación de tierras para construcción de viales y zanjas 
• Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados) 
• Trabajos de señalización horizontal y vertical 
• Trabajos de construcción de muros y escolleras 
• Recepción de maquinaria- medios auxiliares y montajes 
• Vertido directo de hormigones mediante canaleta (Edif. u O.C.) 
• Demolición de pavimentos.  
• Aglomerado de los viales  
• Solados con baldosas, mármoles, terrazos, plaquetas y similares.  
• Trabajos de instalación de red eléctrica 
• Trabajos de instalación de red de alumbrado 
• Trabajos de instalación de red de abastecimiento y drenaje. 

 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las actividades de obra 

Ver Anexo 1 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por los oficios que intervienen en la 
obra 

Ver Anexo 1 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por los medios auxiliares a utilizar en 
la obra 

Ver Anexo 1 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por la maquinaria a intervenir en la 
obra 

Ver Anexo 1 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las instalaciones de la obra 

Ver Anexo 1 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos del montaje, construcción, retirada o demolición de 
las instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa 

Ver Anexo 1 
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 Análisis y evaluación inicial de los riesgos por la utilización de protección colectiva 

Ver Anexo 1 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra 

Ver Anexo 1 

 
9. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la 
construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 
• Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento. 
• Extintores de incendios. 
• Interruptor  de 30 mA. 
• Interruptor diferencial de 300 mA calibrado selectivo 
• Chapa de acero provisional para zanjas 
• Toma de tierra normalizada general de la obra. 
• Camión riego 
• Paños de red 
• Mano de obra de señalista 
 
 
10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido 
resolver con  la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las actividades 
individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas  que intervienen en la obra. 
Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado: 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma o material plástico sintético.- impermeables. 
• Cascos de seguridad. 
• Protección  auditiva. 
• Faja contra las vibraciones 
• Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
• Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 v. 
• Guantes de cuero flor. 
• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 
• Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Gafas antipolvo y antiimpacto.  

 
 

11. NORMAS DE SEÑALIZACIÓN 
 

• Normas de señalización 
 
No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera en caso de estar ésta abierta al tráfico, si 
el Contratista no ha colocado las señales informativas de peligro y de delimitación previstas, en 
cuanto a tipos, número y modalidad de disposición por las normas 8.3-IC. 
 
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajar de poca duración, sin 
antes colocar la señalización adecuada. 
 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de las señales, 
vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de 
carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o 
sustituido. 
Al efectuar señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes métodos de señalización: 

- Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y extenderá la 
bandera horizontalmente a través del carril de una posición fija, de modo que la superficie 
completa de la bandera sea visible. Para mayor énfasis puede levantar el otro brazo con la 
palma de la mano vuelta hacia el tráfico que se aproxima. 

 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 11 

 
- Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará 

paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición 
baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre. No debe usarse la bandera 
roja para hacer señal de que continúe el tráfico. 

- Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y seguidamente 
la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 

- Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandeja roja pero 
no se requiera una sustancial reducción de la velocidad, el empleado con la bandera se 
situará de cara al tráfico y hará cambiar la bandera con un movimiento oscilatorio del trazo 
frente al cuerpo, sin que dicho brazo rebase la posición horizontal. Por la noche deberá 
usarse una linterna roja en vez de una bandera. 

- Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o 
señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, 
aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación.  

- Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 
obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

- Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier 
otro motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

- Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma no 
represente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a colocar 
al reanudar los trabajos. 

- En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén parados 
los trabajos y durante la noche se colocará además la señalización adicional que se indique. 

 
Normas referentes a personal en obra 
 
En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un 
encargado o capataz responsable de la aplicación de las presentes normas. 
 
Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberán llevar, cuando ésta se halle 
soportando tráfico, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia por los usuarios. 
 
Por la noche, o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta deberá estar 
provista de tiras de tejido reflectante de la luz. 
 
Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de 
personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, 
etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, 
evitando toda la posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico. 
 
El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de trabajo 
delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a 
aquella. 
 

- Si la zona de trabajo se halla situada  a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha 
normal),  el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que haya 
alcanzado una velocidad de cuarenta kilómetros por hora (40 Km/h), al menos, y sólo 
entonces, podrá colocarse en el carril de marcha normal, teniendo la precaución de señalar 
claramente tal maniobra mediante el uso de las señales de dirección. 
 
Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no es 
en el interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se 
hiciese necesario por causa de las obras, deberá realizarse exclusivamente en el arcén y con 
la ayuda de un hombre provisto de una bandera roja si es de día, o de una lámpara roja si es 
de noche o en condiciones de escasa visibilidad, que señale anticipadamente la maniobra de 
los vehículos que se acerquen. 
 
Todas la señalizaciones manuales deberán realizarse a una distancia de, por lo menos, cien 
metros (100 m.) de la zona en que se realiza la maniobra. Además, debe colocarse un 
hombre con una bandera roja en todos los puntos donde puedan surgir conflictos entre los 
vehículos que circulen por la parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción. 
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Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista deberá 
dejarse en la calzada durante la suspensión de las obras. 
 
Cuando por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o parcial 
de la calzada también durante la suspensión de las obras, de día o de noche, todos los 
medios de trabajo y los materiales deberán guardarse en el arcén, lo más lejos posible de la 
barrera delantera. 
En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia, a base 
de personal completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor diligencia y 
precisión las misiones encomendadas. 

 
- Tal personal se encargará de : 
Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida colocación en posición 
cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos 
circulantes. 

 
En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su documentación, 
así como, si es posible, los del conductor. 

 
 

12. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 
señalización: 
 
  Señalización de los riesgos del trabajo 
 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se 
decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos 
existentes a todos los  que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el 
uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este estudio de 
seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo 
informativo. 

 
• Señal normalizada de tráfico de 90 cm. de diámetro. 
• Riesgo en el trab. Banda de advertencia de peligro. 
• Riesgo en el trab. Prohibido el paso a peatones. tamaño pequeño. 
• Riesgo en el trab. Prohibido fumar. tamaño pequeño. 
• Riesgo en el trab. Protección obligatoria cabeza. tamaño pequeño. 
• Señal salvamento Señal de dirección de socorro. Tamaño pequeño. 
• Señal salvamento. Localización de primeros auxilios. Tamaño pequeño. 
 
 
13. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 
 Primeros Auxilios 
 

Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y salud es evitar los accidentes laborales, hay 
que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, 
es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 
 

Maletín botiquín de primeros auxilios 

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, 
por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de 
primeros auxilios manejados por personas competentes. 

El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y 
particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto. 
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 Medicina Preventiva 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 
accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías 
peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario y los subcontratistas, en cumplimiento de la 
legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los 
trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así 
mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontradas por 
cada uno de ellos para esta obra.  

En el pliego de condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones empresariales en 
materia de accidentes y asistencia sanitaria. 

 
 Evacuación de accidentados 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la 
contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, a 
través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones técnicas y 
particulares. 

 

14. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 
OBRA 

 
1º El plan de seguridad es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones 

contenidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud. 
2º El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los 

medios del Contratista adjudicatario y que se definen en el pliego de condiciones técnicas y 
particulares. 

3º La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra 
previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

4º El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 
Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego 
de condiciones técnicas y particulares. 

Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya 
inservibles, hasta que el Coordinador en materia de seguridad y salud pueda medir las cantidades 
desechadas. 

 
15. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA 
 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el Contratista 
adjudicatario, con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No 
obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de 
condiciones técnicas y particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud como partes integrantes del plan de seguridad y salud. 
 
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 
 Documento del nombramiento del Encargado de seguridad. 
 Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 
 Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 
 Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.  
 
 
16. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

 
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo 
seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar 
la obra sin accidentes. 
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El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo 
el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso 
correcto de las protecciones colectivas y  del de los equipos de protección individual necesarios para 
su protección. El pliego de condiciones técnicas y particulares da las pautas y criterios de formación, 
para que el Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su plan de seguridad y salud. 

 
 

 
 Santander, 30 de Diciembre de 2016 

 
 
 
 
 

Mónica Sánchez González 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiada nº 23.526 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Cantabria. 
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• Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las actividades de 
la obra 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Encofrado y desencofrado de madera. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los riesgos propios del lugar, factores de 
forma y ubicación del tajo. (Debe 
definirlos y evaluarlos el Contratista).  

               

Caída de tableros, tablas y tablones sobre 
las personas por apilado incorrecto de la 
madera.  

X    X X   X     X      

Vuelco de las primeras crujías de puntales 
y sopandas (no utilizar trípodes de 
estabilización de puntales).  

X    X X   X     X     

Golpes en las manos durante la clavazón 
de los encofrados. 

X     X X X     X        

Caída desde altura de los encofradores por 
empuje durante el penduleo de la carga. 

X   X X X   X   X     

Caída desde altura de los paquetes de 
madera o de los componentes del 
encofrado, durante las maniobras de izado 
a gancho de grúa (tablones, tableros, 
puntales, correas, sopandas, eslingado o 
bateas peligrosas). 

X       X X  X     X     

Caída de madera desde altura durante las 
operaciones de desencofrado (impericia, 
ausencia de elementos de retención). 

X   X X X    X     X  

Caída de personas al mismo nivel (obra 
sucia, desorden). 

X    X X X    X      

Cortes al utilizar las sierras de mano o las 
cepilladoras. 

X    X X X   X     

Proyección violenta de partículas (sierras 
de disco, viento fuerte). 

X   X X X   X    X    

Cortes al utilizar las mesas de sierra 
circular (ausencia o neutralización de la 
protección del disco). 

 X  X X X   X    X    

Electrocución por anular las tomas de 
tierra de la maquinaria eléctrica o por 
conexiones peligrosas (empalmes directos 
con cable desnudo, empalmes con cinta 
aislante simple, cables lacerados o rotos). 

 X  X X X  X     X   

Sobre esfuerzos por posturas obligadas, 
carga al hombro de objetos pesados. 

X    X X X    X      

Golpes en general por objetos en 
manipulación. 

X    X X X    X      

Pisadas sobre objetos punzantes 
(desorden de obra). 

X    X X X   X     

Los riesgos del trabajo realizado en 
condiciones meteorológicas extremas 
(frío, calor o humedad intensos). 

X    X X  X   X    

Los riesgos derivados de trabajos sobre 
superficies mojadas (resbalones, caídas). 

X    X X X   X     

Caídas por los encofrados de fondos de 
losas de escalera y asimilables (ausencia 
de pates, presencia de desencofrantes). 

X    X X  X   X    

Dermatitis por contacto con 
desencofrantes. 

X    X X X   X     

Ruido ambiental y puntual. X    X X X   X     
Caída de objetos sobre las personas 
(puntales, sopandas). 

X       X   X    
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Atrapamiento por manejo de puntales 
(telescopaje). 

X    X X  X   X    

               
                
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Protector del disco de la sierra; cuerdas de guía segura de cargas. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; protectores auditivos; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; 
trajes impermeables; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del apilado seguro de la madera, de que se 
mantiene en posición el protector de la sierra de disco, de que no se anulan las protecciones eléctricas, del estado 
de las mangueras de alimentación eléctrica, del estado de los puntales; limpieza permanente de los tajos; escaleras 
de mano de tijera; utilización de bates emplintadas y flejadas para el transporte de cargas a gancho de grúa; 
estabilización de puntales mediante trípodes comercializados. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
Colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial Y Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
Individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación 
de la obra y de su entorno natural: (Debe 
definirlos y evaluarlos el Contratista) 

              

Cortes, heridas en manos y pies, por 
manejo de redondos de acero y alambres.  

X     X X X     X       

Aplastamiento de miembros, durante las 
operaciones de carga y descarga de 
paquetes o redondos de ferralla. 

X       X X  X    X     

Aplastamiento de miembros, durante las 
operaciones de montaje de armaduras. 

X      X   X     X     

Caídas por o sobre las armaduras con 
erosiones fuertes (caminar introduciendo 
el pie entre las armaduras). 

X     X X  X   X    

Tropiezos y torceduras al caminar sobre 
las armaduras. 

X    X X  X   X    

Los riesgos derivados de las eventuales 
roturas de redondos de acero durante el 
estirado o doblado (golpes, contusiones, 
caídas). 

X    X X  X   X    

Sobre esfuerzos (trabajos en posturas 
forzadas, cargar piezas pesadas a brazo o 
a hombro). 

X    X X  X   X    

Caídas desde altura (por empuje, 
penduleos de la carga en sustentación a 
gancho de grúa, trepar por las armaduras, 
no utilizar andamios, montarlos mal o 
incompletos). 

X     X  X X   X     X     

Golpes por caída o giro descontrolado de 
la carga suspendida (elementos 
artesanales de cuelgue peligroso al gancho 
de grúa).  

X     X X   X    X     

Electrocución (dobladora de ferralla, 
anulación de las protecciones eléctricas, 
conexiones mediante cables desnudos, 
cables lacerados o rotos). 

  X   X X X   X    X     

Los riesgos derivados del vértigo natural 
(lipotimias y mareos, con caídas al mismo 
o a distinto nivel, caídas desde altura). 

X    X X X   X    X     

Golpes por objetos en general. X    X X X    X     
Los riesgos derivados del trabajo en 
condiciones meteorológicas extremas 
(frío, calor, humedad intensos). 

X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Entablado contra los deslizamientos en el entorno de la dobladora.  

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; gafas contra el polvo; 
trajes para agua; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 19 

Prevenciones previstas: 

Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 
mantenimiento de las protecciones eléctricas. Escaleras de mano de tijera. Vigilancia del acopio seguro de cargas; 
utilización de horquillas de suspensión segura a gancho,  de la ferralla premontada. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
Colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
Individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 20 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Vertido de hormigones por bombeo. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caída a distinto nivel (pisar partes 
inseguras de un forjado tradicional).  

X   X X X   X     X    

Caída desde altura (empuje de la 
manguera de expulsión, inmovilización 
incorrecta del sistema de tuberías, 
castilletes peligrosos de hormigonado). 

X   X X X  X    X    

Sobre esfuerzos (manejo de la manguera). X    X X X     X      
Dermatitis (contactos con el hormigón). X     X X X     X      
Afecciones reumáticas (trabajos en 
ambientes húmedos). 

 X   X X X     X    

Ruido ambiental y puntual (vibradores). X     X X X    X     
Proyección a los ojos de gotas de 
hormigón. 

X     X X   X     X    

Vibraciones. X    X X   X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

(Debe definir el Contratista) 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protección auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados; gafas 
contra la proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 21 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones 
prefabricados). 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Sobreesfuerzos durante la carga o 
descarga desde el camión. 

X    X X X   X     

Caída a distinto nivel (salto desde la caja 
del camión al suelo, empuje por penduleo 
de la carga). 

X    X X X   X     

Atrapamientos por manejo de cargas a 
gancho de grúa. 

X    X X X   X     

               
               
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

(debe definir el usuario Contratista) 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 22 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Acometidas para servicios provisionales de obra, (fuerza, agua, 
alcantarillado) 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 

Caída a distinto nivel (zanja, barro, 
irregularidades del terreno, escombros).  

X    X X  X   X    

Caída al mismo nivel (barro, 
irregularidades del terreno, escombros). 

X    X X X   X     

Cortes por manejo de herramientas. X    X X X   X     
Sobreesfuerzos por posturas forzadas o 
soportar cargas. 

X    X X X   X     

               
               
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua;  ropa 
de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 

Señalización: 

Señalización vial 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; limpieza de escombros 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 

C Cierta CL Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota PI Protección 
individual  

G Lesiones graves TO Riesgo 
tolerable 

IN Riesgo 
intolerable 

P Posible PV Prevenciones GR Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 23 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caída a distinto nivel (salto desde la caja 
del camión al suelo de forma 
descontrolada, empujón por penduleo de 
la carga). 

X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos por manejo de objetos 
pesados. 

X    X X X   X     

Caídas a nivel o desde escasa altura 
(caminar sobre el objeto que se está 
recibiendo o montando). 

X    X X X   X     

Atrapamiento entre piezas pesadas. X    X X X   X     
Cortes por manejo de herramientas o 
piezas metálicas. 

X    X X X   X     

               
               
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Debe definir el Contratista 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa 
de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y  para evitar maniobras peligrosas 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 24 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Excavación de tierras para construcción de viales y zanjas Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (caminar sobre 
terrenos sueltos, embarrados, entre 
objetos o por lugares angostos).  

X     X X X    X      

Desprendimientos de cortes por 
sobrecarga del terreno. 

X     X  X    X    

Ruido ambiental.  X   X X X X    X     
Sobreesfuerzos, sustentación a brazo de 
objetos pesados. 

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel X   X   X   X     
               
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Valla metálica para cierre de seguridad, chapa de acero provisional para zanjas. 

Equipos previstos de protección individual: 

EN CASO DE TRABAJO JUNTO A LÍNEAS ELECTRICAS, TODOS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD; Casco de 
seguridad con protección auditiva; mascarillas contra el polvo; fajas contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; 
ropa de trabajo. 

Señalización: 

; señalización de riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente de no sobrecarga de bordes; Barreras de hormigón New Yersey vallado h=2,00m. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 25 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caída a distinto nivel.  X   X X X   X     X    
Caída desde altura (empuje de la canaleta 
de vertido, inmovilización incorrecta del 
sistema de tuberías, castilletes peligrosos 
de hormigonado). 

X   X X X  X    X    

Sobre esfuerzos (manejo de la canaleta). X    X X X     X      
Dermatitis (contactos con el hormigón). X     X X X     X      
Afecciones reumáticas (trabajos en 
ambientes húmedos). 

 X   X X X     X    

Ruido ambiental y puntual (vibradores). X     X X X    X     
Proyección a los ojos de gotas de 
hormigón. 

X     X X   X     X    

Vibraciones. X    X X   X    X    
               
               
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

(Debe definir el Contratista) 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protección auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados; gafas 
contra la proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 26 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Aglomerado de los viales. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Ruido (maquinaria). X    X X  X     X       
Caídas al mismo nivel. X      X X X    X        
Sobre esfuerzos (trabajos en posturas 
forzadas).  

X     X X   X     X     

Cortes y erosiones en las manos por: 
(manejo de materiales y componentes). 

X     X X   X     X     

Electrocución .  X  X X X   X    X    
Proyección de gotas de aglomerado a los 
ojos. 

X    X X X   X     

Pisadas sobre objetos punzantes y 
lacerantes. 

X    X X  X   X    

Golpes por objetos en general. X    X X X    X     
Los riesgos derivados del trabajo en 
condiciones meteorológicas extremas 
(frío, calor, humedad intensos). 

X    X X X   X     

               
               
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; casco con protección auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; botas de seguridad; 
guantes impermeabilizados; gafas contra la proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los 
sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. En vías públicas, señalización vial. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de la respuesta de las protecciones colectivas. 
Personal especializado uso de señalistas 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 27 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Demolición de pavimentos. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación 
de la obra y de su entorno natural.  

              

Colapso de las estructuras sobre las que se 
trabaja (errores de ejecución).  

                     

Ruido (uso de martillos neumáticos). X    X X  X     X       
Caídas al mismo nivel. X      X X X    X        
Sobre esfuerzos (trabajos en posturas 
forzadas).  

X     X X   X     X     

Cortes y erosiones en las manos por: 
(manejo de materiales y componentes). 

X     X X   X     X     

Electrocución .  X  X X X   X    X    
Proyección de gotas de aglomerado a los 
ojos. 

X    X X X   X     

Pisadas sobre objetos punzantes y 
lacerantes. 

X    X X  X   X    

Golpes por objetos en general. X    X X X    X     
Los riesgos derivados del trabajo en 
condiciones meteorológicas extremas 
(frío, calor, humedad intensos). 

X    X X X   X     

Proyección violenta de objetos  X   X  X   X     
Inhalación de partículas de polvo  X   X  X   X     
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; casco con protección auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; botas de seguridad; guantes 
impermeabilizados; gafas contra la proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa 
de trabajo, mascarilla antipartículas. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de la respuesta de las protecciones colectivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 28 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Solados con baldosas, mármoles, terrazos, plaquetas y similares,  Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas a distinto nivel .  X     X X   X     X     
Caídas al mismo nivel (superficies 
resbaladizas, masas de pulido). 

 X       X X X     X       

Cortes por manejo de elementos con 
aristas o bordes cortantes. 

X       X X X     X       

Caídas a distinto nivel (bordes de huecos 
verticales, horizontales, escaleras 
definitivas). 

X     X X X   X     X     

Afecciones reumáticas por humedades en 
las rodillas. 

X      X X   X    X     

Contacto con el cemento (dermatitis). X     X X  X     X       
Proyección violenta de partículas (cuerpos 
extraños en los ojos). 

 X   X X X     X       

Sobreesfuerzos (trabajar arrodillado 
durante largo tiempo). 

  X    X X X      X     

Ruido (sierras eléctricas). X    X X X   X     
Contactos con la energía eléctrica 
(conexiones directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 

  X  X X X  X   X    

Cortes por manejo de sierras eléctricas.  X  X X X  X    X   
Polvo (sierras eléctricas en vía seca).  X   X X X    X    
Los derivados del tráfico rodado.                
               
               
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Barandillas encadenadas, atadas con 6 vueltas de alambre, tipo “ayuntamiento” 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; rodilleras impermeables para solador; 
guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad; faja contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo de 
algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo y señalización vial. Banda de señalización de peligro, acotando las zonas de pulido. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones 
eléctricas; Solo trabaja personal especializado; uso de señalistas; limpieza previa de la zona de trabajo; limpieza 
permanente de los tajos de pulido. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 
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Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los oficios que intervienen 
en la obra 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Albañilería. Lugar de evaluación: sobre planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación 
de la obra y de su entorno natural.  

              

Caída de personas desde altura por: 
(penduleo de cargas sustentadas a gancho 
de grúa, andamios, huecos horizontales y 
verticales).  

X   X X X   X     X     

Caída de personas al mismo nivel por: 
(desorden, cascotes, pavimentos 
resbaladizos). 

 X      X X   X     X     

Caída de objetos sobre las personas. X      X X   X     X     
Golpes contra objetos.   X    X X X      X     
Cortes y golpes en manos y pies por el 
manejo de objetos cerámicos o de 
hormigón y herramientas manuales. 

 X    X X X     X    

Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X X       X     
Proyección violenta de partículas a los 
ojos u otras partes del cuerpo por: (corte 
de material cerámico a golpe de paletín, 
sierra circular). 

X     X X   X    X     

Cortes por utilización de máquinas 
herramienta. 

X    X X  X   X    

Afecciones de las vías respiratorias 
derivadas de los trabajos realizados en 
ambientes saturados de polvo  (cortando 
ladrillos). 

X    X X  X   X    

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas 
obligadas o forzadas, sustentación de 
cargas). 

X     X X X     X      

Electrocución (conexiones directas de 
cables sin clavijas, anulación de 
protecciones, cables lacerados o rotos). 

 X  X X X  X    X   

Atrapamientos por los medios de elevación 
y transporte de cargas a gancho. 

X      X  X   X    

Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

                 

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X     
Ruido (uso de martillos neumáticos).  X   X X X    X    
Los derivados del trabajo en vías públicas                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Utilización de: plataformas de seguridad de descarga en altura y cuerdas de guía segura de cargas. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de loneta impermeabilizada; botas 
de seguridad; ropa de trabajo de algodón  y en su caso, chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Y en vías públicas, señalización vial. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo trabaja personal especializado; uso de 
señalistas; limpieza previa de la zona de trabajo; vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 
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Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Carpinteros encofradores. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas desde altura (fallo del encofrado, 
uso erróneo del medio auxiliar, penduleo 
de la carga).  

X   X X X  X     X     

Caídas al mismo nivel (desorden).  X       X X   X     X     
Pisadas sobre fragmentos de madera 
suelta (torceduras). 

X       X X   X     X     

Cortes y erosiones en las manos 
(manipulación de la madera). 

X     X X X     X       

Golpes por sustentación y transporte a 
hombro de tablas de madera. 

X      X X X   X       

Pisadas sobre objetos punzantes.   X  X X X X      X    
Cortes por manejo de la sierra circular.   X   X X X X     X    
Ruido ambiental y directo (manejo de la 
sierra circular). 

  X   X X X      X     

Proyección violenta de partículas o 
fragmentos (rotura de dientes de la sierra, 
esquirlas de madera). 

 X   X X X X     X    

Contacto con la energía eléctrica 
(puentear las protecciones eléctricas de la 
sierra de disco, conexiones directas sin 
clavija, cables lacerados o rotos). 

  X  X   X X     X    

Sobre esfuerzos (trabajos continuados en 
posturas forzadas, carga a brazo de 
objetos pesados).  

 X   X X X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Cuerdas de guía segura de cargas. Barandilla encadenable tipo “Ayuntamiento”. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes y mandiles de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de 
trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. En vías públicas, señalización vial. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de escaleras de mano de tijera y 
castilletes de hormigonado; prohibición de encaramarse sobre los encofrados; vigilancia permanente del 
funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas..  
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Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Ferrallistas Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (desorden de obra, 
superficies embarradas).  

X     X X X     X       

Caídas desde altura X   X X X  X   X    
Aplastamiento de dedos (manutención de 
ferralla para montaje de armaduras, 
recepción de paquetes de ferralla a gancho 
de grúa). 

X       X X   X     X     

Golpes en los pies (caída de armaduras 
desde las borrriquetas de montaje). 

X       X X   X     X     

Cortes en las manos (montaje de 
armaduras, inmovilización de armaduras 
con alambre). 

X     X X X     X       

Caída de cargas en suspensión a gancho 
de grúa (por eslingado incorrecto, piezas 
de cuelgue de diseño peligroso, mal 
ejecutadas, cuelgue directo a los estribos, 
choque de la armadura contra elementos 
sólidos). 

X        X   X    X     

Contacto con la energía eléctrica 
(conexiones puenteando la toma de tierra 
o los interruptores diferenciales, 
conexiones directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 

  X  X X  X X       X     

Contacto continuado con el óxido de hierro 
(dermatitis). 

 X      X X X    X       

Erosiones en miembros (roce con las 
corrugas de los redondos). 

X    X X X     X      

Sobre esfuerzos (sustentación de cargas 
pesadas, manejo de la grifa, etc.). 

X      X X X    X      

Fatiga muscular (manejo de rodillos). X    X X X    X      

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Barandillas encadenables  tipo Ayuntamiento. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes y mandiles de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de 
trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. En vías públicas: señalización vial. 

Prevenciones previstas: 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 32 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de escaleras de mano de tijera y 
castilletes de hormigonado; prohibición de encaramarse sobre las armaduras; utilización de horquillas de seguridad 
para transporte a gancho de la ferralla armada; vigilancia permanente del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas..  

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Electricista Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (desorden, cascotes, 
pavimento resbaladizo, montaje de 
elementos eléctricos).  

X     X X X     X       

Caídas desde altura .  X     X X X   X     X     
Cortes por manejo de máquinas 
herramienta manuales. 

X       X X X     X       

Golpes por objetos o herramientas. X      X X X     X       
Atrapamiento de dedos entre objetos. X      X X X    X       
Pisadas sobre objetos punzantes.   X    X X X       X     
Contactos con la energía eléctrica .   X  X X X  X       X     
Incendio (fumar, hacer fuegos para 
calentarse). 

X   X  X X    X     

Sobre esfuerzos (transporte a brazo de 
objetos pesados, ajustar hojas). 

X   X  X X   X     

Los riesgos derivados del vértigo natural 
(lipotimias y mareos, con caídas al mismo 
ó a distinto nivel, caídas desde altura) 

 X  X X X  X   X    

Caídas desde altura por efecto del viento  X   X X  X   X    
Los riesgos derivados del trabajo en 
condiciones meteorológicas extremas 
(frío, calor, humedad intensos) 

X 
   X X X     X   

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Extintores de incendios junto a los tajos; toma de tierra normalizada general de la obra 

Equipos previstos de protección individual: 

Cascos; botas contra los deslizamientos; gafas contra el polvo; guantes de cuero ajustados; fajas y muñequeras 
contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo, guantes aislantes de la electricidad, cinturón portaherramientas, gafas 
de seguridad contra proyecciones e impactos. Pantalla soldadura eléctrica de cabeza. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
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Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Equipo de extensión de aglomerado Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Desprendimiento de la carga.  X     X X   X     X     
Caídas al mismo nivel (desorden de obra o 
del taller de obra). 

 X      X X X     X       

Caídas desde altura (manejo de 
maquinaria de extendido). 

X    X X X   X     X     

Cortes en las manos por el manejo de 
máquinas herramienta manuales. 

X      X X X    X       

Golpes en miembros por objetos o 
herramientas. 

  X    X X X       X     

Atrapamiento de dedos entre objetos 
pesados en manutención a brazo. 

 X     X X   X     X     

Pisadas sobre objetos punzantes, 
lacerantes o cortantes (fragmentos). 

 X      X X X    X       

Contactos con la maquinaria de extendido.  X  X X X X       X     
Sobre esfuerzos por sustentación de 
elementos pesados. 

X    X X X    X      

Estrés térmico (altas temperaturas) X    X X X   X     
Contacto con el aglomerado (dermatitis)  X   X X X    X    
Fatiga muscular (manejo de rodillos) X    X X X   X     
Ruido por la maquinaria  X   X X X    X    
Proyección de aglomerado a los ojos X    X X  X   X    
Quemaduras por contacto con aglomerado 
caliente 

X    X X  X       

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 

Cascos con protección auditiva, gafas de seguridad contra proyecciones e impacto; botas contra los deslizamientos;  
guantes de cuero ajustados;  fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. Chaleco reflectante. 
Pantallas aislantes. Pantallas faciales. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. En vías públicas, señalización vial. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas . Personal especializado; uso de señalistas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 
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C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 
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 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los medios auxiliares a 
utilizar en la obra 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Escaleras de mano. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (como consecuencia 
de la ubicación y método de apoyo de la 
escalera, así como su uso o abuso).  

X    X X  X   X    

Caídas a distinto nivel (como consecuencia 
de la ubicación y método de apoyo de la 
escalera, así como su uso o abuso). 

X    X X  X    X    

Caída por rotura de los elementos 
constituyentes de la escalera (fatiga de 
material, nudos, golpes, etc.). 

X    X X  X   X    

Caída por deslizamiento debido a apoyo 
incorrecto (falta de zapatas, etc.). 

X    X X  X   X    

Caída por vuelco lateral por apoyo sobre 
una superficie irregular. 

X    X X  X   X    

Caída por rotura debida a defectos ocultos. X    X X   X      
Los derivados de los usos inadecuados o 
de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de 
trabajo, escaleras cortas para la altura a 
salvar). 

X    X X   X  X    

Sobre esfuerzos (transportar la escalera, 
subir por ella cargado) 

              

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas  y muñequeras contra los sobre 
esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento estricto del manual de montaje del 
fabricante; utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos. Control médico previo de la visión, epilepsia 
y el vértigo, limpieza previa de la zona de apoyo. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 
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Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por la maquinaria a 
intervenir en la obra 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, 
cortadoras, sierras y similares. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Cortes (por el disco de corte, proyección 
de objetos, voluntarismo, impericia).  

X   X X X  X   X    

Quemaduras (por el disco de corte, tocar 
objetos calientes, voluntarismo, 
impericia). 

X   X X X X   X     

Golpes (por objetos móviles, proyección 
de objetos). 

X   X X X  X   X    

Proyección violenta de fragmentos 
(materiales o rotura de piezas móviles). 

X   X X X  X   X    

Caída de objetos a lugares inferiores. X     X  X   X    
Contacto con la energía eléctrica 
(anulación de protecciones, conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o 
rotos). 

X     X  X   X    

Vibraciones. X    X X  X   X    
Ruido. X    X X X    X    
Polvo. X    X X X    X    
Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo en 
posturas obligadas). 

X    X X X    X    

               
                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Cubre discos de seguridad.  

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protección auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; gafas contra las proyecciones; mascarilla 
contra el polvo; mandiles de cuero; Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas; uso exclusivo de máquinas  herramienta, con marcado CE. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 37 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión de transporte de materiales, escombros Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos de accidentes de circulación 
(impericia, somnolencia, caos 
circulatorio).  

                        

Riesgos inherentes a los trabajos 
realizados en su proximidad.  

                         

Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, ausencia de señalistas, errores 
de planificación, falta de señalización, 
ausencia de semáforos). 

 X      X X   X     X      

Choques al entrar y salir de la obra (por 
maniobras en retroceso, falta de 
visibilidad, ausencia de señalista, ausencia 
de señalización, ausencia de semáforos). 

X      X   X     X     

Vuelco del camión (por superar 
obstáculos, fuertes pendientes, medias 
laderas, desplazamiento de la carga). 

X         X   X     X     

Caídas desde la caja al suelo (por caminar 
sobre la carga, subir y bajar por lugares 
imprevistos para ello). 

X        X   X    X     

Proyección de partículas (por viento, 
movimiento de la carga). 

X       X     X     X    

Atrapamiento entre objetos (permanecer 
entre la carga en los desplazamientos del 
camión). 

 X    X X   X     X   

Atrapamientos (labores de 
mantenimiento). 

 X    X  X    X   

Contacto con la corriente eléctrica ( caja 
izada bajo líneas eléctricas).  

        X         

Riesgo de accidente por estacionamiento 
en vías urbanas 

 X    X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Tope de retroceso para camiones 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de un señalista de maniobras 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 38 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Compresor. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos del transporte interno:                          
Vuelco (circular por pendientes superiores 
a las admisibles). 

X          X   X     X     

Atrapamiento de personas 
(mantenimiento). 

X      X X   X     X     

Caída por terraplén (fallo del sistema de 
inmovilización decidido). 

X      X   X     X     

Desprendimiento y caída durante el 
transporte en suspensión. 

X         X    X     X      

Sobreesfuerzos (empuje humano). X        X X    X       
Riesgos del compresor en servicio:               
Ruido (modelos que no cumplen las 
normas de la UE, utilizarlos con las 
carcasa abiertas). 

  X      X X    X       

Rotura de la manguera de presión (efecto 
látigo, falta de mantenimiento, abuso de 
utilización, tenderla en lugares sujetos a 
abrasiones o pasos de vehículos). 

X       X   X     X      

Emanación de gases tóxicos por escape del 
motor. 

  X    X X      X     

Atrapamiento durante operaciones de 
mantenimiento. 

X     X X  X     X     

Riesgo catastrófico (por utilizar el brazo 
como grúa).  

       X             

Vuelco de la máquina (por estación en 
pendientes superiores a las admitidas por 
el fabricante, blandones, intentar superar 
obstáculos). 

X       X  X    X    

Caída desde el vehículo  de suministro 
durante maniobras en carga (impericia). 

X       X  X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Extintores de incendios próximos al compresor. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protección auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo, y en su caso, chaleco 
reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Uso de compresores con marca CE;  vigilancia 
permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza permanente del tajo; preparación de la zona de rodadura 
y estacionamiento; comprobación del estado de mantenimiento. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 39 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Extendedora de productos bituminosos Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, ausencia de señalista, falta de 
visibilidad, espacio angosto).  

 X        X   X     X      

Colisión con otras máquinas de 
movimiento de tierras, camiones, etc., 
(por ausencia de señalista, falta de 
visibilidad, señalización insuficiente o 
ausencia de señalización). 

X         X   X     X     

Vuelco de la extendedora (por terrenos 
irregulares, embarrados, pasos próximos a 
zanjas o a vaciados). 

X       X   X     X     

Caída de personas desde el camión (subir 
o bajar por lugares imprevistos). 

X      X X   X     X    

Caída de objetos sobre el conductor 
durante las operaciones de extendido 
(riesgo por trabajos en proximidad). 

X       X   X     X     

Atrapamientos durante el despliegue, 
montaje y desmontaje de las regletas. 

 X    X  X   X    

Riesgo de accidente por estacionamiento 
en vías urbanas.  

 X    X  X   X    

Estrés térmico por altas temperaturas X    X X X    X    
Quemaduras por contacto o salpicaduras 
de los productos 

 X   X X  X   X    

                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; guantes y botas de media caña impermeables; botas de seguridad; ropa de trabajo; gafas 
de seguridad contra proyecciones e impactos; plantillas aislantes. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. En vías públicas, señalización vial. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. Utilización de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza 
permanente del tajo; preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se acceda al camión 
por los lugares previstos para ello y que estén limpios. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 40 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Rodillo vibrante autopropulsado. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos inherentes a los trabajos 
realizados en su proximidad.  

                         

Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, ausencia de señalistas, errores 
de planificación, falta de señalización, 
ausencia de semáforos). 

 X      X X   X     X      

Choques al entrar y salir de la obra (por 
maniobras en retroceso, falta de 
visibilidad, ausencia de señalista, ausencia 
de señalización, ausencia de semáforos). 

X      X   X     X     

Vuelco del rodillo (por superar obstáculos, 
fuertes pendientes, medias laderas). 

X         X   X     X     

Caídas desde la caja al suelo (por caminar 
sobre el rodillo, subir y bajar por lugares 
imprevistos para ello). 

X       X X   X    X     

Proyección de partículas (por viento, 
movimiento de la carga). 

X      X X     X     X    

Atrapamientos (labores de 
mantenimiento). 

 X   X X  X    X   

Contacto con la corriente eléctrica (caja 
izada bajo líneas eléctricas). 

     X  X  X     

Riesgo de accidente por por 
estacionamiento en vías urbanas 

 X       X  X   X    

Ruido  X     X  X X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo; faja contra los sobreesfuerzos. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. En vías públicas, señalización vial. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. Utilización de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza 
permanente del tajo; preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se acceda a la 
cabina  por los lugares previstos para ello y que estén limpios. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 

 
 
 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 41 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, ausencia de señalista, falta de 
visibilidad, espacio angosto).  

 X        X   X     X      

Colisión con otras máquinas de 
movimiento de tierras, camiones, etc., 
(por ausencia de señalista, falta de 
visibilidad, señalización insuficiente o 
ausencia de señalización). 

X         X   X     X     

Vuelco de la retroexcavadora (por 
terrenos irregulares, embarrados, pasos 
próximos a zanjas o a vaciados). 

X       X   X     X     

Caída en el interior de una zanja (cortes 
de taludes, media ladera). 

X      X   X     X     

Caída de personas desde la retro (subir o 
bajar por lugares imprevistos). 

X        X   X     X    

Caída de objetos sobre el conductor 
durante las operaciones de excavación 
(riesgo por trabajos en proximidad). 

X       X   X     X     

Golpes por la cuchara o martillo durante 
las maniobras de servicio. 

 X      X   X    X    

               
                
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; guantes y botas de media caña impermeables; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. En vías públicas, señalización vial. 

Prevenciones previstas: 

Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 42 

 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Pala cargadora. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, ausencia de señalista, espacio 
angosto).  

X         X   X     X     

Contacto con la energía eléctrica 
(sobrepasar los gálibos de seguridad bajo 
líneas eléctricas aéreas).  

 X         X   X    X        

Vuelco de la pala cargadora (por superar 
obstáculos del terreno, errores de 
planificación). 

X       X   X     X     

Atrapamientos (maniobras de carga y 
descarga). 

X      X   X     X     

Golpes por objetos (maniobras de carga y 
descarga). 

X        X   X     X    

Caídas al subir o bajar a la zona de 
mandos por lugares imprevistos. 

X       X  X    X    

Desprendimiento de la carga por fallo de la 
cuchara . 

X       X    X      X     

Ruido.  X   X X X    X     
Riesgo de accidente por estacionamiento 
en vías urbanas. 

 X    X  X   X    

               
                
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Topes de retroceso para camiones. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protectores contra el ruido; guantes de loneta impermeabilizada; fajas y muñequeras contra los sobre 
esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo, chaleco reflectante.  

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. En vías públicas, señalización vial. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. Utilización de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza 
permanente del tajo; preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se acceda a la 
cabina por los lugares previstos para ello y que estén limpios. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 43 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Pequeñas compactadoras (Pisones mecánicos “Ranitas”). Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos inherentes a los trabajos 
realizados en su proximidad.  

                         

Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, errores de planificación, falta de 
señalización). 

 X      X X   X     X      

Vuelco del rodillo (por superar obstáculos, 
fuertes pendientes, medias laderas). 

X         X   X     X     

Caídas al suelo (por caminar sobre el 
rodillo) 

X       X X   X    X     

Proyección de partículas (por viento, 
movimiento de la carga). 

X      X X     X     X    

Atrapamientos (labores de 
mantenimiento). 

 X   X X  X    X   

Riesgo de accidente por por 
estacionamiento en vías urbanas 

 X       X X   X     

Ruido  X     X  X X    X    
Atrapamiento de miembros por el pisón  X   X X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo; faja contra los sobreesfuerzos. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. En vías públicas, señalización vial. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. Utilización de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza 
permanente del tajo; preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se acceda a la 
cabina  por los lugares previstos para ello y que estén limpios. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 44 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Mesa de sierra circular para madera. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Cortes con el disco (por falta de los  
empujadores, falta o anulación de la 
carcasa protectora y del cuchillo divisor).  

X   X X X  X   X    

Abrasiones (por el disco de corte, la 
madera a cortar). 

X   X X X   X   X    

Atrapamientos (falta de la carcasa de 
protección de poleas). 

X    X X   X   X    

Proyección violenta de partículas y 
fragmentos (astillas, dientes de la sierra). 

X     X X  X   X     

Sobreesfuerzos (corte de tablones, 
cambios de posición). 

X      X X X    X       

Emisión de polvo de madera.  X  X X X X     X     
Ruido.  X   X X X     X     
Contacto con la energía eléctrica 
(anulación de las protecciones, conexión 
directa sin clavijas, cables lacerados o 
rotos). 

X    X  X X     X     

Rotura del disco de corte por 
recalentamiento. 

X   X  X  X    X     

Los derivados del trabajo en la vía pública.  X   X  X  X  X     
               
                
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Barandillas encadenadas tipo Ayuntamiento. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra los impactos; guantes de 
cuero; fajas contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, 
chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Utilización de sierras circulares con marcado CE. Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; 
comprobación del estado de mantenimiento de la máquina; vigilancia de la permanencia en funcionamiento de la 
toma de tierra a través del cable de alimentación; vigilancia del uso del protector contra proyecciones.  

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 45 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión cuba hormigonera Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, ausencia de señalista, falta de 
visibilidad, espacio angosto).  

 X        X   X     X      

Colisión con otras máquinas de 
movimiento de tierras, camiones, etc., 
(por ausencia de señalista, falta de 
visibilidad, señalización insuficiente o 
ausencia de señalización). 

X         X   X     X     

Vuelco del camión hormigonera (por 
terrenos irregulares, embarrados, pasos 
próximos a zanjas o a vaciados). 

X       X   X     X     

Caída en el interior de una zanja . X      X   X     X     
Caída de personas desde el camión (subir 
o bajar por lugares imprevistos). 

X      X X   X     X    

Golpes por el manejo de las canaletas 
(empujones a los operarios guía y puedan 
caer). 

X       X   X    X    

Caída de objetos sobre el conductor 
durante las operaciones de vertido o 
limpieza (riesgo por trabajos en 
proximidad). 

X       X   X     X     

Golpes por el cubilote del hormigón 
durante las maniobras de servicio. 

 X      X   X    X    

Atrapamientos durante el despliegue, 
montaje y desmontaje de las canaletas. 

 X    X  X   X    

Riesgo de accidente por estacionamiento 
en vías urbanas.  

 X  X  X  X   X    

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Topes de retroceso para camiones. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; guantes y botas de media caña impermeables; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. En vías públicas, señalización vial. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. Utilización de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza 
permanente del tajo; preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se acceda al camión 
por los lugares previstos para ello y que estén limpios. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 46 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión grúa. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, ausencia de señalista, espacio 
angosto).  

X         X   X     X     

Contacto con la energía eléctrica 
(sobrepasar los gálibos de seguridad bajo 
líneas eléctricas aéreas).  

          X               

Vuelco del camión grúa (por superar 
obstáculos del terreno, errores de 
planificación). 

X       X   X     X     

Atrapamientos (maniobras de carga y 
descarga). 

X      X   X     X     

Golpes por objetos (maniobras de carga y 
descarga). 

X        X   X     X    

Caídas al subir o bajar a la zona de 
mandos por lugares imprevistos. 

X       X  X    X    

Desprendimiento de la carga por eslingado 
peligroso. 

X       X    X      X     

Golpes por la carga a paramentos 
verticales u horizontales durante las 
maniobras de servicio. 

X        X   X    X     

Ruido.  X   X X X    X     
                
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Topes de retroceso para camiones. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con protectores contra el ruido;  gafas contra los impactos; guantes de loneta impermeabilizada; fajas y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; mandil de plástico; manoplas de plástico; polainas de 
plástico; ropa de trabajo, chaleco reflectante.  

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. En vías públicas señalización vial. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. Utilización de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza 
permanente del tajo; preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se acceda al camión 
por los lugares previstos para ello y que estén limpios; utilización de cuerdas de guía segura de cargas y de 
aparejos calculados para la carga a soportar. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 47 

• Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las 
instalaciones de la obra. 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación eléctrica provisional de la obra. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (desorden, usar 
medios auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos).  

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (trabajos al borde 
de cortes del terreno o de losas, desorden, 
usar medios auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos). 

X   X X X  X   X    

Contactos eléctricos directos (exceso de 
confianza, empalmes peligrosos, puenteo 
de las protecciones eléctricas, trabajos en 
tensión, impericia). 

X   X X X  X   X    

Contactos eléctricos indirectos. X    X X  X   X    
Pisadas sobre materiales sueltos. X    X X X   X     
Pinchazos y cortes (por alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates). 

X    X X X   X     

Sobreesfuerzos (transporte de cables 
eléctricos y cuadros, manejo de guías y 
cables). 

X    X X X   X     

Cortes y erosiones por manipulación de 
guías. 

X    X X X   X     

Cortes y erosiones por manipulaciones con 
las guías y los cables. 

X    X X X   X     

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables). 

X   X  X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

Toma de tierra normalizada general de la obra. Extintor de incendios. 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las 
caídas; fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 48 

• Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos del montaje, 
construcción, retirada o demolición de las instalaciones provisionales para 
los trabajadores y áreas auxiliares de empresa 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión de las 
instalaciones provisionales para los trabajadores de módulos prefabricados 
metálicos. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atrapamiento entre objetos durante 
maniobras de carga y descarga de los 
módulos metálicos.  

X    X X   X    X    

Golpes por penduleos (intentar dominar la 
oscilación de la carga directamente con las 
manos, no usar cuerdas de guía segura de 
cargas). 

X    X X   X     X    

Proyección violenta de partículas a los 
ojos (polvo de la caja del camión, polvo 
depositado sobre los módulos, demolición 
de la cimentación de hormigón). 

X      X X X    X     

Caída de carga por eslingado peligroso (no 
usar aparejos de descarga a gancho de 
grúa). 

X    X X   X    X    

Dermatitis por contacto con el cemento 
(cimentación). 

X    X X X   X     

Contactos con la energía eléctrica. X    X X X   X    X     
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas  y muñequeras contra los sobre 
esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 

    



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 49 

Análisis y evaluación inicial de los riesgos por la utilización de protección colectiva 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 miliamperios. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del 
riesgo con la  

prevención decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Cortes por el uso de herramientas para 
cortar cables eléctricos.  

X    X X X   X     

Erosiones al clavar elementos para 
cuelgue. 

X    X X X   X     

Sobreesfuerzos por transporte o 
manipulación de objetos pesados. 

X    X X X   X     

Electrocución por maniobras en tensión.   X  X  X X   X     X   
Electrocución por manipulación de 
características. 

 X  X X X   X      X   

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes aislantes de la electricidad; botas de seguridad aislantes de la electricidad; fajas y muñequeras 
contra las vibraciones y los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 50 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Toma de tierra normalizada general de la obra. Montaje y 

mantenimiento. 
Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del 
riesgo con la  

prevención decidida 

previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos de montaje:               
Caída desde altura (desde puntos elevados 
de la construcción. 

X   X X X  X   X    

Caídas al mismo nivel. X    X X X   X     
Caídas a distinto nivel. X   X X X  X   X    
Sobreesfuerzos por manejo de objetos 
pesados. 

X    X X X   X     

Erosiones y cortes por manejo de redes y 
cordelería. 

X   X  X X   X     

Riesgos del mantenimiento:               
Contactos con la energía eléctrica por 
contacto directo o por derivación. 

 X  X X X  X    X   

Caídas al mismo nivel. X    X X X   X     
               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; guantes aislantes de la electricidad; botas contra los deslizamientos; botas de seguridad 
aislantes de la electricidad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo; cinturón de seguridad; 
anclajes para los cinturones. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 51 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Probabilidad 

de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuenci
as del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 

Previstas, del peligro detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Erosiones y golpes por manejo de objetos 
pesados. 

X    X X X   X     

Cortes por uso de alambres para 
inmovilización de componentes. 

X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos (por posturas forzadas, 
manejo de objetos pesados). 

X    X X  X   X    

Cortes por el uso de alambres de 
inmovilización. 

X    X X X   X     

Sobreesfuerzos por el manejos de objetos 
pesados. 

X    X X X   X     

               

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  

 

Equipos previstos de protección individual: 

Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; 
cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Prevenciones previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
suceda 

Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 

Calificación del riesgo con la  prevención 
decidida 

C Cierta Cl Protección 
colectiva 

L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
importante 

R Remota Pi Protección 
individual  

G Lesiones graves To Riesgo 
tolerable 

In Riesgo 
intolerable 

P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 
gravísimas 

M Riesgo 
moderado 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:MEMORIA 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 52 

Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra 

 

El proyecto, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. 
Sabemos que las obras pueden llegar a incendiarse por las experiencias que en tal sentido 
conocemos. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el 
fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales o en forma de objetos y sustancias 
con tal propiedad. 
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las 
obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a las prácticas de 
riesgo por vicios adquiridos en la realización de los trabajos o a causas fortuitas. 
Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir por el Contratista 
adjudicatario en su plan de seguridad y salud, con el objetivo de ponerlas en práctica durante la 
realización de la obra. 
 
1.  Las hogueras de obra. 
2.  La madera. 
3.  El desorden de la obra. 
4.  La suciedad de la obra. 
5.  El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles. 
6.  La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes. 
7.  Pinturas. 
8.  Barnices. 
9. Disolventes. 
10. Desencofrantes. 
11. El uso de lamparillas de fundido. 
12. La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte. 
13. El uso de explosivos. 
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1. Definición y alcance del pliego de condiciones 

 Identificación de la obra 
 
El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para la obra: PROYECTO BÁSICO Y 
DE EJECUCIÓN PARA PISCINAS MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ. 
 
Se construirá según el proyecto elaborado por: AGROPEC Ingeniería, S.L., siendo el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto: Carlos Zubeldia Landa. 

 Documentos que definen el estudio de seguridad y salud 
 
Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son aplicables este pliego 
de condiciones son: Pliego de condiciones particulares. Memoria.  Planos. Mediciones. Cuadro de 
Precios. Presupuesto. Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de la 
obra. 

 Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
 
Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre sí; se 
complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable que debe llevarse a la práctica 
mediante su adaptación al plan de seguridad y salud. 

 Objetivos 
 
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 

1º Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y autónomos con respecto a este 
estudio de seguridad y salud. 

2º Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 

3º Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al 
Contratista adjudicatario que incorpore a su plan de seguridad y salud, aquellas que son propias 
de su sistema de construcción de esta obra. 

4º Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los previsibles trabajos 
posteriores. 

5º Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el plan de seguridad 
y salud, a la prevención contenida en este estudio de seguridad y salud. 

6º Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin 
de garantizar su éxito. 

7º Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 

8º Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para 
implantar con éxito la prevención diseñada. 

 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, 
que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a 
norma fundamental de este documento contractual. 
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2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Condiciones generales 

En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para la construcción de: PROYECTO BÁSICO Y 
DE EJECUCIÓN PARA PISCINAS MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, se han definido los medios de 
protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra, cumplan todos 
ellos, con las siguientes condiciones generales: 
 

1º La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El plan 
de seguridad y salud los respetará fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente 
previamente aprobada. 

2º Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, requieren 
para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de planos 
de ejecución de obra. 

3º Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos 
días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de 
obra. 

4º Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 
especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y 
particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes 
de madera. 

5º Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, por el Director de Obra, para 
comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este estudio de seguridad y salud o con 
la del plan de seguridad y salud que llegue a aprobarse. 

6º Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 
prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que ésta 
esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

7º El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de 
obra, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 
protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el 
esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en los documentos técnicos 
citados. 

8º Será desmontada de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien 
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre 
tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y 
se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas 
mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se 
evalúan como riesgo intolerable. 

9º Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si esto 
ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud, para concretar 
exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

10º Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa 
principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos 
y visitas de los técnicos de dirección de obra o del  promotor; visitas de las inspecciones de 
organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 
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11º El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante 
subcontratación, respondiendo ante el promotor, según las cláusulas penalizadoras del contrato 
de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto. 

12º El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y 
salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; 
en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de 
protección individual. 

13º El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y 
montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 
investigación con la asistencia expresa del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente de, se procederá según las normas legales 
vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y al Director de Obra. 

 Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en los diversos 
apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con 
su calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado 
para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de 
posición y retirarlas.  
 
El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las 
condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de 
seguridad y salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y 
formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 

• Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de 
instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores 

Ver Anexo 1   

3. Condiciones A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE Protección INDIVIDUAL 

 Condiciones generales. 

 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de 
evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los 
equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones 
generales: 

1º Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 

2º Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto 
anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de 
caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 

3º los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, 
quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 
empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas para 
la utilización de estos equipos. 

A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que 
aplicar para su utilización. 

1º Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de 
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 
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empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo, se investigarán los 
abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la 
importancia que realmente tienen para ellos. 

2º Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según 
las fórmulas de cálculo de consumos de equipos de protección individual; por consiguiente, se 
entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del contratista principal, 
subcontratistas y autónomos. 

Ver Anexo 1 

4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
 Señalización de riesgos en el trabajo 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se 
reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de 
riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y 
material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben 
tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de 
obligado cumplimiento.  

Descripción técnica 

CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los 
modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de seguridad y 
Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la 
señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria. 

Normas para el montaje de las señales 

1º Las señales se ubicarán según lo descrito en los planos de este Estudio de Seguridad y Salud. 

2º Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar 
su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea 
ignorada por los trabajadores. 

3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o 
información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de 
señalización. 

5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice 
su eficacia. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización vial 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de 
recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 
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La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes 
en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de 
algún riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad física. 

La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el 
Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las 
especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y normas de 
montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no 
quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el 
Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de 
inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se 
abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este montaje 
no puede realizarse a destajo. 

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y 
desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben 
que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de 
alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de 
protección individual: 

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en 
algodón 100x100. 

Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y 
evitar los resbalones. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la 
certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa 
protección individual. 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y 
Salud de esta obra. 

5. Detección DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y Mediciones De Seguridad DE LOS RIESGOS 
HIGIÉNICOS 
 
El contratista adjudicatario, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud y realizar a 
continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente, o mediante la 
colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, 
con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo 
de la realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes: 
 

- Presencia de gases tóxicos en los trabajos de aglomerado. 
- Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 
-  

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso 
del necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado. 
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Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones. 

6. sistema APLICADOS PARA LA evaluación Y DECISIÓN SOBRE las alternativas propuestas 
por el plan de seguridad y salud 
 
La autoría del estudio de seguridad y salud, para evaluar las alternativas propuestas por el 
Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 
 
1º Respecto a la protección colectiva: 

A. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no 
tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en 
este trabajo.  

B. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la 
que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de 
riesgos. 

C. No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 

D. No aumentará los costos económicos previstos. 

E. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

F. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 

G. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías 
de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en 
taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación 
en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

 
2º Respecto a los equipos de protección individual: 

A. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de 
seguridad. 

B. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una 
completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en 
este estudio de seguridad. 

 
3º Respecto a otros asuntos: 

A. El plan de seguridad y salud, debe contestar fielmente a todas las obligaciones contenidas en este 
estudio de seguridad y salud. 

B. El plan de seguridad y salud, reproducirá la estructura de este estudio de seguridad y salud, con 
el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los 
trámites de aprobación. 

C. El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el 
Contratista adjudicatario como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo 
como mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de seguridad y salud. 

7. legislación aplicable a la obra 
 
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por economía 
documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades 
Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su transcripción o no, es irrelevante para lograr 
su eficacia. No obstante se reproduce con intención orientativa el cuadro legislativo siguiente: 
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LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN 

L. 31/1995 De Prevención de Riesgos Laborales. 

R. D. 485/1997 Sobre señalización de seguridad y salud en el Trabajo  

R.D. 486/1997 Sobre las normas mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo 

R.D. 487/1997 Sobre manipulación de cargas.  

R. D. 488/1997 Sobre condiciones mínimas de seguridad y salud de 
los puestos de trabajo con pantallas de visualización 

R.D. 664/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a agentes 
biológicos.  

R.D. 665/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a agentes 
cancerígenos.  

R.D. 773/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de equipos de protección personal.  

R.D. 1215/1977 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo.  

R.D. 1627/ 1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción.  

Código de la Circulación, 1934 Regulación del Tránsito Rodado. 

(Reglamento de Circulación (1992), Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la 
Circulación a Motor, 1995. 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de los 
transportes Terrestres, 1987 y 1990). 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones 
(1997). 

Regulación del Tránsito Rodado. 

8. Condiciones de seguridad de Los Medios Auxiliares, Maquinas Y Equipos 
 
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, 
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 
función. 
 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso 
editado por su fabricante. 
 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus 
propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe 
expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que 
no cumplan la condición anterior. 
 
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el 
Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de 
ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e intentar incluirlos, porque son por si mismos, más 
seguros que los que no la poseen. 
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9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 
TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 
 
•••• Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados 
comercializados metálicos 

 
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 
comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras 
ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las "literaturas" 
y contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, 
su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, 
mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación. 
 
Materiales 
 
Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud. 
A.- Cimentación de hormigón en masa de HM-20, de cemento "Pórtland". 
B.- Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, en las 
opciones de compra o de alquiler mensual. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su 
ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas 
practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza 
simple. 
C.- Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de 
madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las de 
tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso 
poseerán cerraja a llave. 
 
Instalaciones 
 
A.- Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las 
oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro 
informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC". 
B.- De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores 
magneto térmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de 
hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 
 
 

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CÁLCULO DE LAS 
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

Superficie del vestuario aseo:  7 trab. x 2 m2. = 14 m2. 
Nº de inodoros: 7 trab.: 25  trab. = 1 und. 
Nº de lavabos: 7 trab. : 10 und. = 2 und. 
Nº de armarios taquilla:b  7 und. 
Nº de bancos para 5 personas:  7 trab. : 5 trab. = 2 und. 
Nº de calentadores eléctricos de 100 l.: 7 trab. : 20 trab. = 1 und. 

 
•••• Acometidas 
 
Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, dado que cuenta con estos 
servicios. Las condiciones técnicas y económicas consideradas en este estudio de seguridad y salud, 
son las mismas que las señaladas para el uso de estos servicios en el pliego de condiciones técnicas 
y particulares del proyecto de la obra o del contrato de adjudicación. 

••••    Acometidas: energía eléctrica, agua potable 

 
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna 
acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio 
auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora en el presupuesto de 
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seguridad. La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la 
obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el punto anterior. 

10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
 
Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de trascendencia 
ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está 
sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las 
siguientes normas de obligado cumplimiento: 

1º Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras 
y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo 
para la extinción del posible incendio. 

2º El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un 
plano en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan 
de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de 
proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran quedarían reducidas al campo 
teórico. 

3º Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma 
UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96 

4º En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas 
normas. Su lugar de instalación queda definido en los planos del Plan de Seguridad y Salud. El 
Contratista adjudicatario, respetará en su plan de seguridad y salud el nivel de prevención 
diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus 
propios: sistema de construcción y de organización. 

••••    Extintores de incendios 

Definición técnica de la unidad: 
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En 
las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus características 
técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y que 
no se reproducen por economía documental. 
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

- Vestuario y aseo del personal de la obra. 
- Local de primeros auxilios. 
- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 

subcontratada. 
- Almacenes con productos o materiales inflamables. 
- Cuadro general eléctrico. 
- Cuadros de máquinas fijas de obra. 
- Almacenes de material y talleres. 
- Acopios especiales con riesgo de incendios 

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras 
capaces de originar incendios. 

••••    Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 
fabricante, que deberá concertar el Contratista adjudicatario de la obra con una empresa 
especializada colaboradora del ministerio de industria para esta actividad. 

••••    Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 
previstas. 

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 
instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 
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3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 
amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 

 

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. 

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de 
Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, 
en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra, deberán 
tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a 
observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los 
equipos de protección individual necesarios para su protección.  
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se 
les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones 
técnicas y particulares. 

••••    Cronograma formativo 

A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y salud, está 
prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los 
siguientes objetivos generales: 

A. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez convertido en 
plan de seguridad y salud aprobado. 

B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

C. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan de 
seguridad y salud: 

1º El Contratista adjudicatario suministrará en su plan de seguridad y salud, las fechas en las que se 
impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los criterios 
que al respecto suministra este estudio de seguridad y salud, en sus apartados de "normas de 
obligado cumplimiento". 

2º El plan de seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas 
de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado documento, el 
oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera 
inmediata y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formación. 

12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA 
PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado 
de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención 
de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos 
previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de 
todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 
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1º La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista adjudicatario. 

2º La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

3º Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 

4º El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

5º El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 

 
No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 1º y 2º del 
índice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas y 
condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los 
equipos de protección individual respectivamente. 

13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

••••    Acciones a seguir 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las 
que destacan las de difícil o nulo control. 
 
Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se 
produzca algún fracaso. 
 
El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "plan de seguridad y salud" los 
siguientes principios de socorro: 

1º El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones. 

2º En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 
atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 
accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

3º En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo 
posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 
accidentado. 

4º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad y salud" que componga, 
la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar 
la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.  

5º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad y salud" que componga, 
el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de 
los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se 
suministra en este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser 
cambiado por el Contratista adjudicatario 

6º El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles 
a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes 
en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 
contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización 
material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

Nombre del centro asistencial: A rellenar por el Contratista 

Dirección: A rellenar por el Contratista 

Teléfono de ambulancias: A rellenar por el Contratista 

Teléfono de urgencias:    A rellenar por el Contratista 

Teléfono de información hospitalaria: A rellenar por el Contratista 

  

 

7º El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes 
lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del 
personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de 
primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la 
eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

••••    Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario 
recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones 
límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

••••    Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen 
en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor 
análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El Contratista adjudicatario incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de 
comunicación inmediata de los accidentes laborales: 

Accidentes de tipo leve. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
Al Director de Obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
Al Director de Obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

Accidentes mortales. 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
Al Director de Obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
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- Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 
 
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el 
Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de 
las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

- Maletín botiquín de primeros auxilios 
 
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros 
auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; 
gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa 
para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y cantidades 
necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares, y 
que no se reproducen por economía documental. 

14. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de 
entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo 
posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 
 
 

Número del parte. 
Identificación del Contratista principal. 
Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o 
autónomo.  
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección 
individual. 
Oficio o empleo que desempeña. 
Categoría profesional. 
Listado de los equipos de protección individual que recibe el 
trabajador. 
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección 
individual. 
Firma y sello de la empresa principal. 
 

 
 
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en poder 
del Encargado de seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

15. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 

Encargado de seguridad y salud 
 
En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y protección 
decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será contratado por el 
Contratista adjudicatario de la obra, con cargo a lo definido para ello, en las mediciones y 
presupuesto de este estudio de seguridad y salud. 
Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas certificaciones al 
Contratista adjudicatario, de la existente en los capítulos derogados de las Ordenanzas: de la 
Construcción Vidrio y Cerámica y en la General de seguridad y salud en el Trabajo, este puesto de 
trabajo se denominará: Encargado de Seguridad.  
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Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad: 
Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan de seguridad 
y salud. 
Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de seguridad y salud. 
 
Funciones del Encargado de Seguridad en la obra. 
La autoría de este estudio de seguridad y salud, considera necesaria la presencia continua en la obra 
de un Encargado de Seguridad que garantice con su labor cotidiana, los niveles de prevención 
plasmados en este estudio de seguridad y salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen 
en el conjunto de riesgos y prevención detectados para la obra. 
 
Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad 

1º Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra. 

2º Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

3º Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de seguridad y 
salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 

4º Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud. 

5º Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el plan de 
seguridad y salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de protección 
individual. 

6º Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y control, 
que entregará a la jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que tome las decisiones oportunas. 

7º Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura de obra. 

8º Se incorporará como vocal, al Comité de seguridad y salud de la obra, si los trabajadores de la 
obra no ponen inconvenientes para ello y en cualquier caso con voz pero sin voto si los 
trabajadores opinan que no debe tomar parte en las decisiones de este órgano de la prevención 
de riesgos.  

16. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 

1º Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 
responsabilidades y funciones que aceptan y que en síntesis se resumen en esta frase: "realizar 
su trabajo lo mejor que puedan, con la máxima precaución y seguridad posibles, contra sus 
propios accidentes". Carecen de responsabilidades distintas a las de cualquier otro ciudadano, 
que trabaje en la obra; es decir, como todos los españoles, tienen la misma obligación de cumplir 
con la legislación vigente. El resto de apreciaciones que se suelen esgrimir para no querer aceptar 
este puesto de trabajo, son totalmente subjetivas y falsas. 

2º El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los 
respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a 
las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención 
de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello, un solo 
documento tipo, que el Contratista adjudicatario debe adaptar en su plan, a las figuras de: 
Encargado de seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su caso. 
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Nombre del puesto de trabajo de prevención: 
Fecha: 
Actividades que debe desempeñar: 
Nombre del interesado: 
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, del Director de 
Obra; del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, junto con el de la jefatura de la obra. 
Firmas: El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. El jefe de obra. Acepto el nombramiento, El interesado. 
Sello del contratista adjudicatario: 

 

3º Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la 
obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador de seguridad y 
salud; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

17. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS 
HERRAMIENTA 

 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras 
causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la 
impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de 
estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. 

1º El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento 
recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica:  

 
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS 

MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 
Fecha: 
Nombre del interesado que queda autorizado: 
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado 
para ello: 
Lista de máquinas que puede usar: 
Firmas: El interesado. El  jefe de obra. 
Sello de constructor adjudicatario. 

 

2º Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la 
obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en 
original al interesado. 

18. OBLIGACIONES de los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en 
materia de seguridad y salud 

••••    Obligaciones legales del contratista y subcontratistas, contenidas en el artículo 11 del RD 
1.627/1997 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

1º (RD. 1.627/1.997) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 
del presente Real Decreto. 

Principios de acción preventiva , artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en 
particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos  y métodos de trabajo y de 
producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta 
la evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la prevención, buscando un conjunto 
coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
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factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a 
los trabajadores.  

A. (RD. 1.627/1.997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad 
y Salud, al que se refiere el artículo 7 

B. (RD. 1.627/1.997)  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la 
ejecución de la obra. 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:  Coordinación de actividades 
empresariales. 
 Es decir: 
 

Obligaciones de cooperación entre las empresas que coincidan en una obra 
Establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en 
cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales de sus 
respectivos trabajadores. 

Establecerán los medios de coordinación que sean necesarios para la 
información sobre la protección y prevención de riesgos laborales 
de sus respectivos trabajadores. 

 Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 31/1.995 
de PRL. 

ES DECIR: el empresario adoptará las medidas adecuadas (las eficaces), para que los trabajadores reciban todas las informaciones 
necesarias en relación con: 
a) Los riesgos para la seguridad y salud en el 
trabajo, tanto aquellos que afecten a la 
empresa en su conjunto como a cada puesto 
de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y 
prevención aplicables a los riesgos señalados 
en el apartado anterior. 

c) Las medidas adoptadas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 de esta 
Ley. 

ADEMÁS: En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se 
facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada 
trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a 
dichos riesgos. 

ADEMÁS: El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimiento del artículo 20 de la Ley 31/1.995 de PRL.: MEDIDAS 
DE EMERGENCIA: El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas 
ajenas a la misma, DEBERÁ:  
Analizar las posibles situaciones 

de emergencia. 
Adoptar las medidas necesarias 
en materia de primeros auxilios 

Adoptar las medidas necesarias 
en materia de lucha contra 

incendios. 

Adoptar las medidas necesarias 
en materia de evacuación de los 

trabajadores. 

Para cumplir con los cuatro puntos anteriores: DEBERÁ: 

Designar para ello al personal encargado de 
poner en práctica estas medidas  

Que este personal encargado, compruebe 
periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento.   

Que este personal encargado, posea la 
formación necesaria, sea suficiente en 
número y disponer del material adecuado. 

ADEMÁS: Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios 
externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, 
de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.   

C. (RD. 1.627/1.997) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud en la obra. 

D. (RD. 1.627/1.997)  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, o en su caso, de la dirección 
facultativa. 

2º (RD. 1.627/1.997) Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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El apartado 2 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, dice:  
La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de esta Ley 
del cumplimiento, durante el periodo de contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relación con los trabajadores que aquellos 
ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho 
empresario principal. 
El las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de la protección en materia de seguridad y 
salud en el trabajo en los términos del artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 

El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, dice:  
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños 
y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que pueden ser fijadas por el órgano 
competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. 

 

   Los contratistas y subcontratistas son responsables: 
De la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de S+S en lo relativo a ellos o a los trabajadores autónomos que 
contraten. 

Responsabilidad solidaria con referencia a las sanciones contenidas 
en el apartado 2 del Artículo 42 de la Ley 31/1.995 de PRL. 

 
Por último, el punto 3 del artículo 11,  del RD. 1.627/1.997 expresa: 

3º Las responsabilidades de los coordinadores, del Director de Obra y del promotor no eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

••••    Obligaciones específicas del contratista con relación al contenido de este estudio de 
seguridad y salud 

1º Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del 
Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y 
concordantes, de aplicación a la obra. 

2º Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad 
cumpliendo con el articulado de el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre., por la que se 
establece el "libro de incidencias", que respetará el nivel de prevención definido en todos los 
documentos de este estudio de seguridad y salud para la obra.  Requisito sin el cual no podrá ser 
aprobado. 

3º Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, 
incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a 
tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra 
que se suministra en este estudio de seguridad y salud. 

4º Entregar el plan de seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 1.627/1.997 
de 24 de octubre. 

5º Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con 
quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que 
pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, 
es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y salud que se apruebe. 

6º En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del plan 
de seguridad y salud que presente el Contratista adjudicatario, acordar las diferencias y darles la 
solución más oportuna, con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, antes de la firma del acta de replanteo. 

7º Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a todos los 
trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las 
condiciones y prevención en él expresadas. 

8º Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este pliego 
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de condiciones técnicas y particulares del plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan 
usarse de forma inmediata y eficaz. 

9º Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones técnicas y 
particulares del plan de seguridad y salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución 
de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de 
que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su 
afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

10º  Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de 
seguridad y salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas 
en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las 
reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan 
estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente 
de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

11º Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y particulares del 
plan de seguridad y salud aprobado, en el apartado: "acciones a seguir en caso de accidente 
laboral". 

12º Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda 
definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 

13º Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 
prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y salud, en las condiciones que 
expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de 
seguridad y salud. 

14º Colaborar con el Coordinador de seguridad y salud, en la solución técnico preventiva, de los 
posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la 
marcha, durante la ejecución de la obra.  

15º Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su empresa 
y que son propias de su sistema de construcción. Unidas a las que se suministran para el montaje 
de la protección colectiva y equipos, dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares, 
formarán un conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra. En el caso de 
no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que se hace mención, lo comunicará 
por escrito al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con el 
fin de que pueda orientarle en el método a seguir para su composición. 

16º Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de estar dispuesto a 
cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas 
en este estudio de seguridad y salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser 
otorgada la aprobación del plan de seguridad y salud. 

17º Componer en el plan de seguridad y salud el análisis inicial de los riesgos tal como exige la 
Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, para que sea conocido por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso por el 
Director de Obra. 

18º A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de riesgos al que 
como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 

••••    Obligaciones legales de los trabajadores autónomos.  

 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

1º. (RD. 1.627/1.997) Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 1º del presente Real Decreto.  
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Principios de acción preventiva , artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
a) Evitar los riesgos. b)Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) 
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como 
a la elección de los equipos  y métodos de trabajo y de producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la prevención, buscando un 
conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la 
protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2º. (RD. 1.627/1.997)Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
anexo IV del presente Real Decreto, (1.627/1.997)durante la ejecución de la obra. 

3º. (RD. 1.627/1.997)Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

El Artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice: 
 
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por las de aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 

1º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas aparatos, 
herramientas, substancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 
que desarrollen su actividad. 
2º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de este. 
3º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se 
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar. 
4º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 
actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación 
que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
5º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
6º Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y 
no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren 
los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 
58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,  conforme a lo establecido en la correspondiente 
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 
Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 
cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 
Reglamentos de Régimen Interno. 

4º. (RD. 1.627/1.997). Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular de cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido.  

El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice: 
 

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre previsión de 
riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en 
cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a 
sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de 
esta Ley. 
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El apartado 1 d el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales dice: 
A fin de dar cumplimiento al deber de protección 
establecido en la presente Ley, el empresario adoptará 
las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban 
todas las informaciones necesarias en relación con: 

a) los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a 
la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de 
trabajo o función.   

 b) Las medidas y actividades de protección y prevención 
aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. 

 c) las medidas adoptadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 de esta Ley. 

En las  empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a la que se refiere el presente 
apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá 
informar directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de 
las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.  
Para comprender el alcance del apartado c), el artículo 20, Medidas de emergencia de la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales dice: 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas 
ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en 
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del 
material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. 
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con 
los servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, 
salvamento, y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.    
 
 
Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales: 
 
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que 
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la 
formación y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el 
centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así 
como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos 
trabajadores. 
3. Las empresas que contraten o subcontraten  con otras la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus 
propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y 
subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 41 de esta 
Ley serán también de aplicación, respecto a las operaciones contratadas, en los supuestos 
en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en 
los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban 
operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por 
la empresa principal.  
 
 
El último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de l Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice: 
Los fabricantes importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios , y estos recabar de 
aquellos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, 
materias primas, y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, así como 
para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto a los trabajadores.   
 
 
Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales: 
 
5. los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2  (de 
este artículo), serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen 
actividades en dichos centros de trabajo. 

5º. (RD. 1.627/1.997) Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. (Máquinas y 
similares). 
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6º. (RD. 1.627/1.997) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 
el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la  utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

7º. (RD. 1.627/1.997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

8º. (RD. 1.627/1.997) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. 

19. Normas De medición, valoración y Certificación de las partidas presupuestarias de 
seguridad y salud. 

••••  Mediciones. 

 
Forma de medición 
 
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la 
aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3., l., Und., y h. 
No se admitirán otros supuestos. 
 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de 
la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, 
junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 
 
La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las 
partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de 
este estudio de seguridad y salud   
 
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de 
calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 
 
Los errores de mediciones de Seguridad y Salud se justificarán ante el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas 
para las liquidaciones de obra. 

••••   Valoraciones económicas. 

 
Valoraciones 
 
Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud no podrán implicar disminución del 
importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1.997 en su artículo 
7, punto 1, segundo párrafo. 
 
Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de 
seguridad y salud 
 
Los errores de presupuestos, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las 
liquidaciones de obra. 
 
Precios contradictorios 
 
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas 
para las liquidaciones de obra. 
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Abono de partidas alzadas 
 
Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas 
establecidas para las liquidaciones de obra. 
 
Relaciones valoradas 
 
La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de 
mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por si 
correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. 
El modelo a utilizar es el incluido dentro del capítulo: Presupuesto del estudio de seguridad y salud. 
 
Certificaciones. 
 
Se realizará una certificación mensual, que será presentada a el Promotor, para su abono, según lo 
pactado en el contrato de adjudicación de obra. 
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra , está sujeta a las normas de certificación, 
que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el 
contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista adjudicatario. Esta partidas a las 
que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la 
legislación vigente. 
 
Revisión de precios 
 
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 
 
Prevención contratada por administración 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta 
real en obra de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y valoración 
unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el 
apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares. 

20. Normas y condiciones técnicas para el tratamiento de residuos 

 
Tratamiento de residuos 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, identificará en 
colaboración con el contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de 
riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los residuos 
corrientes de la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud de esta obra, se recogerán 
los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se cumplirá con las condiciones 
siguientes de eliminación de residuos: 
 
Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las 
trompas, descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor mediante 
una lona que abrazando la boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor. 
Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con una 
lona contra los derrames fortuitos. 
Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga 
posterior a camión de transporte al vertedero. 
Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con un lona contra los derrames 
y polvo. 

21. Normas y condiciones técnicas para el tratamiento de materiales y substancias 
peligrosas 
 
Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo 
 
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que 
sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas 
necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, 
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subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica para 
cada material peligroso identificado. 

22. Normas de obligado cumplimiento para la prevención general de riesgos 

- Normas de obligado cumplimiento, clasificados por actividades de obra. 

 Ver Anexo 2 

- Normas de obligado cumplimiento clasificados por oficios que intervienen en la obra. 

 Ver Anexo 2 

- Normas de obligado cumplimiento clasificados por los medios auxiliares a utilizar en la 
obra. 

 Ver Anexo 2 

- Normas de obligado cumplimiento clasificados por la maquinaria a intervenir en la 
obra. 

 Ver Anexo 2 

- Normas de obligado cumplimiento clasificados por las instalaciones de la obra. 

 Ver Anexo 2 

23. El Plan De Seguridad y salud. 
 
El plan de seguridad y salud será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los 
siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad y salud no 
podrá ser otorgada: 

1º Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, confeccionándolo 
antes de la firma del acta de replanteo, que se entiende como el único documento que certifica el 
comienzo real de la obra. Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de 
proceder a la firma de la citada acta, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra y que recogerá expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia.  

2º Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio de 
seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es 
propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester 
para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud. 
Además está obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, 
especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de 
seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que 
se incluye en este estudio de seguridad y salud para la obra.  

3º Reproducirá la estructura de este estudio de seguridad y salud, con el fin de que su análisis 
pueda ser realizado en el menor tiempo posible. 

4º Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos 
para su mejor comprensión. 

5º No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, 
de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata 
formativa informativa para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del plan 
de seguridad y salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de planos 
de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán como substitutivos de ellos. 

6º No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en 
los apartados anteriores. 

7º El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del plan de 
seguridad y salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el índice de cada 
documento. 
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8º El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el 
cajetín identificativo de cada plano. 

9º Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de plástico" o con 
alambre continuo. 

10º Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y 
presupuesto, estarán sellados en su última página con la firma y el sello oficial del contratista 
adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín 
identificativo o carátula. 

24. Libro de incidencias 
 
Lo suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el estudio de seguridad y salud, tal 
y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción. 
 
Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra está legalmente 
obligado a conservarlo en su poder y tenerlo a disposición de: el Director de Obra; Encargado de 
Seguridad; Comité de seguridad y salud; Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de 
prevención de riesgos laborales de las Comunidades Autónomas. 

25. Libro de órdenes 
 
Las órdenes corrientes de seguridad y salud, de solución inmediata y simple, las plasmará el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, mediante la utilización 
del "Libro de Órdenes y Asistencias" de la obra; las órdenes las dará poniendo fecha y hora de la 
orden seguida de la fecha y hora en las que comprueba la ejecución correcta de las mismas. Las 
anotaciones así expuestas, tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y 
en consecuencia, deberán ser cumplidas por el Contratista adjudicatario y por el resto de empresas y 
trabajadores autónomos presentes en la obra. 

26. Cláusulas penalizadoras 

••••    Rescisión del contrato 

El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de Seguridad y Salud aprobado, es 
causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta 
obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, elaborará un informe detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del 
contrato, que elevará ante el promotor, para que obre en consecuencia. 

27. facultades de los técnicos facultativos 
 
La Dirección de Obra está compuesta por los técnicos reseñados en este estudio de seguridad y 
salud. Realizarán la ejecución conceptual y material de la obra según las atribuciones reconocidas 
legalmente para sus profesiones respectivas. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud, el figura integrante de la dirección de obra. 
 
El Director de Obra se expresa en la obra por órdenes de construcción de tipo oral, o de tipo escrito, 
en este caso, lo hace a través del libro de órdenes y asistencias. 

••••    Interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud 

 
La interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud, es competencia exclusiva 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, en 
colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, si 
es que se da el caso de tratarse de personas distintas. 
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••••    Interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud aprobado. 

 
La interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud aprobado, es competencia 
exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en 
colaboración estrecha con el resto de componentes de la Dirección de Obra, que debe tener en 
consideración sus opiniones, decisiones e informes. 
 
 
 

Santander, 30 de Diciembre de 2016 

 
 
 
 
 

Mónica Sánchez González 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiada nº 23.526 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Cantabria. 
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• Extintores de incendios 

Especificación técnica 
Extintores de incendios, incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada. 
Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, dadas las 
características de la obra a construir. 
Lugares en los que está previsto instalarlos: 
Vestuario y aseo del personal de la obra. 
Local de primeros auxilios. 
Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 
subcontratada. 
Almacenes con productos o materiales inflamables. 
Cuadro general eléctrico. 
Cuadros de máquinas fijas de obra. 
Almacenes de material y talleres. 
Acopios especiales con riesgo de incendio. 
Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 
Mantenimiento de los extintores de incendios 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 
fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada. 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción 

previstos. 
2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 

instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 
3º Al  lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 

amarillo recogiendo la siguiente leyenda. 
 

•••• Interruptores diferenciales calibrados selectivos de 30 miliamperios  

Especificación técnica 
Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA. , incluso parte proporcional de instalación y 
retirada. 
Calidad: Nuevos, a estrenar. 
Tipo de mecanismo  
Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado, especialmente 
calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga él del cuadro general 
eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de 
tierra de la obra. 
Instalación 
En los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 
Se instalarán en los puntos señalados en el plano del Plan de Seguridad  y salud. 
Mantenimiento 
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente 
y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los 
motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 
•••• Conexiones eléctricas de seguridad 
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores 
estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que 
queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles 
aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 
 

•••• Interruptores diferenciales calibrados selectivos de 300 miliamperios  

Especificación técnica 
Interruptor diferencial calibrado selectivo de 300 mA. , incluso parte proporcional de instalación y 
retirada. 
Calidad: Nuevos, a estrenar. 
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Tipo de mecanismo  
Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza, especialmente 
calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga él del cuadro general 
eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de 
tierra de la obra. 
Instalación 
En los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 
Se instalarán en los puntos señalados en el plano del Plan de Seguridad  y salud. 
Mantenimiento 
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente 
y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los 
motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 
•••• Conexiones eléctricas de seguridad 
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores 
estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que 
queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles 
aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 
 

•••• Red de toma de tierra normalizada (montaje y mantenimiento) 

Especificación técnica 
Red de toma de tierra general de la obra formada por cable desnudo de cobre , presillas de 
conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 9 cm, para conexión, dotada de tapa de 
hormigón y tubo pasacables. Incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y 
demolición. 

•••• BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO. 

Especificación técnica 

Barandillas modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento formadas por: una pieza realizada 
en tubos de acero  pintados anticorrosión en color amarillas. 

Calidad: El material y sus componentes será nuevos, a estrenar. 

Elementos: 

La barandilla esta formada por un marco en tubo de acero con tubos de menor diámetro en sentido 
vertical a una distancia de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los laterales 
para realizar el encadenado entre ellas. 

 

•••• VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA, (TODOS LOS 
COMPONENTES). 

CALIDAD: Serán nuevos, a estrenar. 

Las cuerdas de sustentación 

CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. 

Cables de sustentación 

CALIDAD: Serán nuevos, a estrenar.  
Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las 

normas para la utilización de estos equipos. 

A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar, junto con las 
normas que hay que aplicar para su utilización. 
 
•••• Botas de PVC., impermeables 
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Especificación técnica 
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. Comercializadas 
en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con 
plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas 
E.P.I. 
Obligación de su utilización 
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o 
inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 
Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de 
tierras durante el aglomerado, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, 
hormigones y escayolas. 
Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., impermeables: 
Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o 
salir de la máquina. 
Peones especialistas de excavación, cimentación. 
Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 
Peones empleados durante el aglomerado del vial. 
Peonaje suelto de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito. 
Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben caminar 
por terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas. 

•••• CASCO DE SEGURIDAD, CONTRA GOLPES EN LA CABEZA 

Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el 
cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la 
nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE:  

Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:  

UNE.EN 397/95 + ERRATUM/96  

UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96  

Obligación de su utilización 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, 
instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y 
siempre que no existan riesgos para la cabeza. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con 
riesgos para la cabeza. 

Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad: 

Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los subcontratistas y los 
autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de 
terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 

Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 

Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 

Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 

Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para 
la venta de artículos. 

•••• PROTECCIÓN AUDITIVA 

Protección auditiva con marca CE., según normas E.P.I.:  

Las protecciones auditivas, cumplirán las siguientes normas UNE:  

UNE.EN 358/93 

UNE.EN 361/93 
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Obligación de su utilización 

En la realización de todo tipo de trabajos con riesgo para el aparato auditivo, contenidos en el 
análisis de riesgos de la  memoria. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo con riesgo para el aparato 
auditivo. 

Los que están obligados a la utilización de la Protección colectiva: 

Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos con riesgo para el aparato auditivo. 

•••• FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES 

Especificación técnica 

Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras 
lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u 
oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres 
"Velkro". Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el 
contenido del "análisis de riesgos" de la "memoria". 

Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de faja de protección contra las vibraciones: 

Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 

Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras o de escombros. 

Conductores de los motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 

•••• GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD EN B.T., HASTA 1000 VOLTIOS 

Especificación técnica 

Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para utilización directa sobre instalaciones eléctricas a 
1.000 voltios, como máximo. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión no 
superior a los 1.000 voltios. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o 
definitiva, cableado, cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada. 

Los que están obligados a la utilización de los guantes aislantes de la electricidad en B.T., 
hasta 1000 voltios: 

Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de 
mantenimiento de aparatos o máquinas eléctricas, que operen con tensión eléctrica. 

•••• GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS 

Especificación técnica 

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de 
vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las 
dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante 
bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE., según normas E.P.I. 
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Cumplimiento de normas UNE:  

Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumplirán las siguientes 
normas UNE:  

UNE.EN 167/96 

UNE.EN 168/96 

Obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados 
dentro del "análisis de riesgos" de la "memoria".  

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 

Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos: 

Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, 
pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos. 

En general, todo trabajador que a juicio del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos. 

•••• GUANTES DE CUERO FLOR 

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a la 
muñeca de las manos mediante  tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE:  

Los guantes fabricados en cuero flor, cumplirán la siguiente norma UNE:  

UNE.EN 388/95 

Obligación de su utilización 

Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 

Descarga a mano de camiones. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor: 

Peones en general. 

Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de producción de partículas o chispas 
proyectadas y en todos aquellos asimilables por analogía a los descritos en los puntos anteriores. 

Los que están obligados a la utilización de mandiles de seguridad fabricados en cuero: 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, oxicorte, 
manejo de máquinas radiales, taladros, aterrajadoras, pistolas hincaclavos y asimilables. 

 

•••• TRAJE IMPERMEABLE DE PVC., A BASE DE CHAQUETILLA Y PANTALÓN 

Especificación técnica 

Unidad de traje impermeable par trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en 
PVC., termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos 
laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura 
mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE., según normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización 

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso 
leve. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de traje impermeable de PVC., a base de 
chaquetilla y pantalón: 

Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la 
empresa principal o subcontratistas. 

•••• FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREESFUERZOS. 

Especificación técnica 

Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona lumbar del cuerpo 
humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera mediante 
hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos 
aquellos otros sujetos al riesgo de sobre esfuerzo según el “análisis de riesgos” contenido en la 
“memoria”. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y 
descarga.  

Los que están obligados a la utilización de la faja de protección contra sobreesfuerzos: 

Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deben trasportar cargas.  

Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos.  

•••• CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN. 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que no requieren 
desplazamientos. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero 
estampado. Cuerda fijadora de un m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE., 
según normas E.P.I. 

Cumplimiento de normas UNE:  

Los cinturones de seguridad de sujección, cumplirán las siguientes normas UNE:  

UNE.EN 358/93 

UNE.EN 361/93 

Obligación de su utilización 

En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos en el 
análisis de riesgos de la memoria. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de 
altura. 

Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1": 

Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de 
caída desde altura,  (ajustes, remates y asimilables). 
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•••• AGLOMERADO DE LOS VIALES 
 

1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. Los trabajos de acometida de viales, están sujetos a los riesgos que se han detectado, 
analizado y evaluado en este estudio de seguridad y salud, que contiene además el diseño del 
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que 
sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene 
obligación de hacerlo. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los 
trabajos de aglomerado de viales, saben realizarlos de manera segura. 

2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad: 
Con el fin de evitar el riesgo catastrófico, antes del inicio , el Encargado revisará  el buen estado de 
seguridad de los materiales y maquinaria. Una vez comprobado su buen estado ordenará el 
aglomerado. 
Para la prevención de accidentes por pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes, está previsto 
mantener un tajo de limpieza esmerada. Colabore en la eliminación de clavos, restos de madera, 
redondos y alambres sueltos antes del  aglomerado. 
Contra el riesgo de caída de vehículos al interior de las zanjas, está previsto instalar a una distancia 
mínima de 2 m., del borde de ellas, fuertes topes de final de recorrido. Estos topes deben ser 
cambiados conforme cambie el lugar de aproximación necesaria para el aglomerado. 
El extendido del encachado de grava se realizará mediante la retroexcavadora y su compactación 
con el rodillo vibrante autopropulsado. 
Durante los trabajos de extendido y compactado del encachado de grava, el personal permanecerá 
fuera del radio de acción de la maquinaria. 
El aglomerado se realizará vertiendo directamente del camión. Los operarios emplearán calzado y 
guantes resistentes a la penetración y absorción del aglomerado. 
Normas y medidas preventivas. Extendido de aglomerado 
En las opciones de riego el operario empleará botas y ropa de trabajo impermeables y una pantalla 
facial que le proteja de posibles salpicaduras. 
El aglomerado se verterá con la extendedora de productos bituminosos . El equipo de extendido 
tendrá la zona de trabajo despejada y se evitará en todo momento la  interferencia de maquinaria o 
personal, de la obra o ajeno a la misma, en el tajo. 
Los vehículos que intervengan en este trabajo tendrán señalización acústica o luminosa de indicación 
de marcha atrás. 
 
Riesgos más frencuente 

- Caídas al subir o bajar de la máquina 

- Colisiones 

- Atropello por maquinaria o vehículos 

- Golpes o heridas con maquinaria, materiales o herramientas 

- Proyección de partículas 

- Atrapamientos 

- Quemaduras 

- Trabajos a altas temperaturas 
 
Protecciones personales 

- Casco 

- Calzado de seguridad 

- Botas impermeables 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Plantillas aislantes (extendido de aglomerado) 
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- Guantes anticorte 

- Guantes impermeables 

- Gafas antiproyecciones 

- Pantallas faciales 

-  
Maquinaria y medios auxiliares a emplear 
 
Maquinaria de obra 

- Camión hormigonera 

- Extendedora de productos bituminosos 

- Retroexcavadora 

- Rodillo vibrante autopropulsado 

-  
•••• HORMIGONADO DE ZAPATAS, (ZAPATAS, RIOSTRAS Y ASIMILABLES) 
 
1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 

Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. Los trabajos de hormigonado de zapatas, están sujetos a los riesgos que se han 
detectado, analizado y evaluado en este estudio básico de seguridad y salud, que contiene además 
el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente 
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el 
fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los 
trabajos de hormigonado de zapatas, saben realizarlos de manera segura. 

2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad: 
Con el fin de evitar el riesgo catastrófico, (reventón de encofrados), antes del inicio del vertido del 
hormigón, el Encargado revisará  el buen estado de seguridad de los encofrados. Una vez 
comprobado su buen estado ordenará el hormigonado. 
Para la prevención de accidentes por pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes, está previsto 
mantener un tajo de limpieza esmerada. Colabore en la eliminación de clavos, restos de madera, 
redondos y alambres sueltos antes del vertido del hormigón. 
Para la prevención del riesgo de caída en el interior de las zanjas durante el paso sobre ellas o 
durante el hormigonado, está previsto instalar sobre las mismas, unas pasarelas de circulación para 
los trabajadores; estarán formadas por un mínimo de tres tablas trabadas mediante listones y 
clavazón de escuadría 2’5 x 20 cm.  
Contra el riesgo de caída de vehículos al interior de las zanjas, está previsto instalar a una distancia 
mínima de 2 m., del borde de ellas, fuertes topes de final de recorrido. Estos topes deben ser 
cambiados conforme cambie el lugar de aproximación necesaria para el vertido del hormigón. 
Contra el riesgo de caída al interior de la zanja que se hormigona o por caminar sobre las armadura 
durante el vertido y vibrado del hormigón está previsto utilizar unas  plataformas de trabajo móviles, 
formadas por un tablero de 2’5 cm., de espesor que se montará perpendicularmente al eje de la 
zanja o zapata y se irá cambiando de posición conforme se avance en el hormigonado y vibrado. 
 

•••• VERTIDO DE HORMIGONES POR BOMBEO 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 

Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
El vertido de hormigones mediante el manejo de equipos de bombeo, está sujeto a los riesgos que 
se han detectado, analizado y evaluado en este estudio básico de seguridad, que contiene además el 
diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente 
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el 
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fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el vertido de hormigones mediante el 
manejo de equipos de bombeo. 
Los peones especialistas de vertido de hormigones mediante bombeo, lo acreditarán ante el Jefe de 
Obra con el fin de eliminar los accidentes por impericia. 
Las empresas subcontratistas, presentarán al jefe de Obra el justificante de haber efectuado 
previamente a la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en el que se hará constar 
si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable de caídas 
desde altura por enfermedad. 
Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se realizarán las siguientes maniobras y 
precauciones: 
- Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión y antes de 

hormigonar de nuevo, se lubricarán las tuberías bombeando masas de mortero de dosificación 
pobre, para posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

- Evitar los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería  antes de proceder a  desmontar la 
tubería. En el trazado ayuda a evitar estos tapones, eliminar codos de radio pequeño. 

La manguera de vertido posee el resto de la fuerza residual de la acción de bombeo y la de la 
sobrepresión del paso del hormigón hacia el vertido, puede dominar la fuerza del operario de guía y 
hacerle caer. Para evitarlo, está previsto que la manguera de salida será guiada por dos operarios.  
El vertido por bombeo requiere caminar por encima de la ferralla con el riesgo de caída por tropiezo 
o empujón por la manguera. Para evitarlo, se ha previsto que un peón, instale y cambie de posición 
de manera permanente tableros de apoyo sobre las parrillas de los que manejan la manga de vertido 
del hormigón. 
El comienzo de bombeo y su cese, origina movimientos inesperados de la manguera que pueden 
hacer caer a los trabajadores de guía. Para evitar este riesgo, está previsto  el uso de una sirena con 
el siguiente código de mensajes: 
- Un toque largo: “comienza el bombeo”. 
- Tres toques cortos: “concluye el bombeo”. 
Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del final del tubo y 
manguera de vertido. 
Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre 
caballetes arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en prevención de golpes por 
reventón. 
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con 
máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un trabajador especialista. 
La salida de  la “pelota de limpieza” del circuito se realiza por proyección violenta. Para evitar el 
riesgo de golpes está previsto usar, la red de detención de la proyección de la pelota. Los operarios 
se alejarán del radio de acción de su posible trayectoria. 

Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado, y se 
cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante. 
 
•••• MANIPULACIÓN - ARMADO Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA 
 
¿En qué consisten los trabajos de construcción y montaje de armaduras en obra? 
Son los trabajos necesarios para construir las armaduras que comunicarán la elasticidad necesaria a 
los hormigones que se van a realizar en una obra. Por lo general a estas armaduras se las denomina 
“ferralla”, cuando aparecen en barras sueltas; “ferralla armada” o “armaduras” cuando ya está 
conformada en la disposición requerida por los cálculos, y por último “parrillas” cuando la forma es la 
de este instrumento culinario. 
Estos trabajos pueden darse en tres etapas: 
Recepción de ferralla armada en obra: esta viene sobre camión, se la descarga y acopia. 
Recepción de ferralla en barras para su manipulación: esta viene sobre camión, se la descarga y 
acopia. 
Fabricación de ferralla armada: se monta un taller en obra con una dobladora para barras de aceros 
y sobre unas borriquetas y siguiendo unos planos de montaje determinados se construyen cada uno 
de los elementos de acero que luego se piensa instalar para ser rodeados por hormigón. 
Montaje en obra de la ferralla armada: conjunto de acciones mediante las cuales se instala en el 
lugar definitivo de la obra las armaduras. 
La ferralla armada puede estar destinada a: pilares, grandes pilares, pilotes, zapatas, vigas y 
forjados o losas todos ellos posteriormente hormigonados. 
Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos posibles. 
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1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los 
trabajos de ferrallista, saben realizarlos de manera segura.  

2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad: 
Acopio de materiales. 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la ferralla y cumpla las 
siguientes normas: 
Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto,  por 
cada capa de acopio; le será más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos por 
atrapamiento y golpes. 
Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un 
cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque además se 
cansará menos en su trabajo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
Para el uso de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado para estos medios 
auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio  de seguridad y salud. Si debe 
usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo 
que se pretende es que usted no se accidente. 
A la zona de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es 
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las 
escaleras o pasarelas que están previstas. 
Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil 
de conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situación de riesgo que esté lleno de obstáculos 
capaces de rodar al se pisados o en su caso, capaces de hincarse en los pies al caminar. Esto 
accidentes que en principio pueden parecerle de poca importancia, pueden originar la muerte por 
caída desde altura, depende del lugar en el que ocurran. 
Este estudio básico de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en los perímetros 
de lo que se construye, permanezcan constantemente seguros, con las protecciones colectivas 
establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede 
resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.  
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho. 
No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo intolerable 
que usted no debe correr. 
El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos, oscilaciones y 
choques con partes de la construcción. Con esta precaución se eliminan los riesgos de golpes, 
atrapamientos y empujones por la carga que pueden hacerle caer desde altura. 
Los  fragmentos sueltos de ferralla, se transportarán apilados ordenadamente en el interior de 
plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante 
el transporte a gancho. 
Seguridad en el taller de montaje de la ferralla 
Está previsto en este estudio básico de seguridad y salud, un espacio dedicado al acopio clasificado 
de los redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras y con acceso al gancho de la 
grúa torre. Inspecciónelo con el Encargado antes de comenzar a realizar el trabajo y cerciórese de 
que está bien diseñado. Una elección errónea o una disposición equivocada es origen de riesgos 
intolerables para usted y el rendimiento lógico de su trabajo. 
Los paquetes de redondos está previsto que se almacenen en posición horizontal sobre durmientes 
de madera capa a capa; evite las alturas de las pilas superiores al 1,50 m., con estas precauciones, 
la tarea de retirar barras, es más segura. 
Normalmente utiliza unas borriquetas fabricadas con la propia ferralla, sobre las que sitúa la barras 
para montar los latiguillos o estribos con alambre. El riesgo de caída del redondo de ferralla al suelo, 
puede evitarlo doblando ligeramente hacia arriba los extremos de los redondos superiores de cada 
una de las borriquetas. 
La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) está previsto que se acopie en los lugares designados a 
tal efecto con su colaboración personal; debe separarlo del lugar de montaje, con el fin de que no 
tenga obstáculos en la realización de su trabajo. 
Los desperdicios o recortes de acero, sabe que son origen de accidentes: caídas y pinchazos en los 
pies; está previsto que los recoja mediante mano o escoba y acopie en el lugar que permita su carga 
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posterior y transporte al vertedero. No olvide efectuar un barrido diario de puntas, alambres y 
recortes de ferralla en torno al banco o borriquetas de montaje y de la dobladora de ferralla. 
Seguridad en el transporte a gancho de la ferralla 
La ferralla montada está previsto que se transporte al punto de ubicación definitiva, suspendida del 
gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados; puede transportarla en posición vertical pero no 
olvide, sujeta de dos puntos distintos por si falla alguno de los lugares de los que la colgó. Esta 
prevención evita los accidentes por caída de la carga sobre los trabajadores. 
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grúa, está previsto ejecutarlo en 
posición horizontal, suspendiendo la carga mediante eslingas de dos puntos separados. Puede 
utilizar el sistema de “bragas” si logra impedir que las eslingas se deslicen a lo largo del paquete de 
armaduras; para ello, puede usar latiguillos o alambre. Usted sabe que si una eslinga no se une al 
gancho de la grúa mediante una argolla de cuelgue, puede deslizarse lateralmente provocando el 
riesgo intolerable de caída de la carga; para asegurar mejor el transporte a gancho, procure que el 
ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos hondillas de la eslinga entre si, ser  igual 
o menor que 90º. 
Seguridad en el montaje de la ferralla en su lugar definitivo 
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel, está prohibido en esta obra trepar por 
las armaduras en cualquier caso. Pida al Encargado las borriquetas necesarias o las escaleras de 
mano que tenemos previstas para realizar estos trabajos. 
Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras, que como sabe tienen unas consecuencias muy 
dolorosas, está previsto que monte sobre las armaduras sobre las que deba caminar, unos tableros 
de madera. Con esta precaución además, evitará en parte el cansancio de sus pies. 
Caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable de caída por multitud de 
causas: un golpe ligero en las posaderas contra la tabica de cierre, al agacharse para montar la 
ferralla puede matarle. La caída se produce de frente rodando hasta golpear con la nuca en el suelo 
inferior. Las soluciones con cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Está previsto que 
monte la ferralla desde el exterior, contacte con el Encargado para instalar la protección prevista. 
Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que proceder manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. De 
esta manera se evitan los riesgos de caídas por penduleo de la carga y de atrapamiento grave por 
desplome. 

 
•••• ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MADERA 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 

Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. La construcción de encofrados de madera, está sujeta a los riesgos que se han 
detectado, analizado y evaluado en este estudio básico  de seguridad, que contiene además el 
diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente 
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el 
fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
El personal carpintero encofrador, lo acreditará ante el Jefe de Obra con el fin de eliminar los 
accidentes por impericia. 
Las empresas subcontratistas, presentarán al jefe de Obra el justificante de haber efectuado 
previamente a la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en el que se hará constar 
si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable de caídas 
desde altura por enfermedad. 

2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el movimiento cargas a gancho de 
grúa. 
Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las operaciones 
de izado de tablones, sopandas y puntales. Con esta acción se elimina el riesgo de accidentes por 
caída fortuita de objetos. 
Para el manejo de cargas suspendidas a gancho de grúa se cumplirá con las siguientes condiciones. 
El Encargado es responsable de su cumplimiento: 

V Las cargas suspendidas a gancho de la grúa, se dirigirán con cuerdas de guía segura de cargas. Así 
se evitarán dos riegos importantes, caída desde altura por penduleo de la carga y atrapamiento por 
objetos pasados. 
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V Está previsto que la madera y puntales, se transporten siempre flejados o atado de dos puntos 
extremos. Con esta acción se evita el arracimamiento heterogéneo de los componentes en el aire, 
con el riesgo de enganche y desprendimiento parcial de la carga. 

3º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para los movimientos de personas por los 
encofrados o para acceso a ellos. 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
seguras. Ver el apartado de escaleras de mano dentro de este estudio básico de seguridad y salud. 
Queda prohibido correr sobre los encofrados. Sobre ellos se caminará en su caso a paso ligero, para 
evitar las alarmas infundadas en el resto del personal de la obra.  
Se instalarán listones antirresbalón sobre los fondos del encofrado de madera de las losas inclinadas. 
Con esta acción se controlarán los riesgos de caída al mismo nivel o de rodar por una rampa. 
Está previsto cubrir las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de los 
redondos, tapones de presión. Con esta acción se elimina el riesgo de ensartarse en la “ferralla de 
espera” en caso de caída. 
Esta previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se 
limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta acción se evitará en 
accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar en el que 
suceda, puede ser causa eficaz de un accidente mortal. 

4º Otras normas de seguridad de obligado cumplimiento en los trabajos de encofrado  
Para utilizar las máquinas herramienta y las mesas de sierra circular, está previsto utilizar el impreso 
de autorización del uso de máquinas herramienta contenido en este estudio básico de seguridad y 
salud, la autorización la da el Jefe de Obra. 
El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del 
que no puede desprenderse la madera; es decir, desde el ya desencofrado. Con esta acción se 
elimina el riesgo de caída de objetos sobre las personas. 
Para evitar el riesgo de incendio, se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se 
hacen fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados 
mediante bovedillas u otros materiales incombustibles. 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación de las protecciones colectivas previstas en este plan de seguridad y salud. 
Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado del 
trasdós de los muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se 
realizarán bajo vigilancia constante. 
El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 
debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de la obra da un gran nivel de 
seguridad en el trabajo. 
Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a 
utilizar. 
Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su través. 
El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caída de 
objetos. 
El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de caída de objetos. 
 

•••• EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS Y RIOSTRAS 
 
¿Que es una excavación de tierras para construcción de zapatas aisladas y riostras? 
El trabajo de romper, trocear, fragmentar los terrenos con martillos neumáticos manejados por 
trabajadores o con retroexcavadoras; en ocasiones este trabajo también se realiza por el 
procedimiento de picar y extraer tierras mediante picos y palas de accionamiento manual. El terreno 
así roto, es retirado por lo general con la pala de carga de la retroexcavadora, sobre camiones, para 
que en su lugar pueda realizarse el encofrado en su caso, el armado y hormigonado de las zapatas 
de cimentación de una construcción.  
Estos trabajos, por diseño, sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que han 
sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración. 

1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a utilizar los 
martillos neumáticos, saben realizar de manera segura su trabajo y que los conductores de 
máquinas y camiones para movimiento de tierras, son poseedores del Permiso de Conducir y están 
en posesión del certificado de capacitación. 
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2º Para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a continuación: 
Cada tajo con martillos, está previsto sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnaran 
cada hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones 
sobre el cuerpo. 
Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el 
compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección 
individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras antirruido. 
El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los 
siguientes equipos de protección individual que debe solicitar al Encargado: 

• Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.  
• Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. 
• Mandil, manguitos y polainas de cuero. 
• Botas de seguridad. 

Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está obligado a protegerse 
de posibles lesiones internas utilizando: 

•••• UNA FAJA ELÁSTICA DE PROTECCIÓN DE CINTURA, FIRMEMENTE APRETADA. ABSORBERÁ 
LA VIBRACIÓN DE SU CUERPO Y USTED SE CANSARÁ MENOS QUE SI NO LA USA. 

• Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no 
la usa. 
Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos 
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos. 
Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 
El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo 
perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el 
objeto a romper y además utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable que retendrá la 
entrada de polvo a su organismo. 
No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después 
extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones. 
Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está  perfectamente amarrado 
al resto del martillo. 
Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y 
conservará la producción de obra prevista a realizar por usted. 
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en o junto a 
una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito de 
presión. 
No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse. 

3º Para realizar de manera segura el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los 
cortes realizados en el terreno, siga los pasos que le indicamos a continuación: 
La tarea que va a realizar es considerada por lo general como algo natural que cualquiera puede 
hacer, esta opinión es errónea y origen de accidentes laborales. 
Maneje el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga las 
manos en el tercio posterior del astil o palo del pico, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al 
asestar los golpes en el terreno. 
Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la mano 
con la que va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano 
sitúela en el tercio inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al 
asestar los golpes en el terreno ya movido y levantará mejor la tierra. 
Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos 
lumbagos y las distensiones musculares (muñecas abiertas). 
Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección individual:  

• Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.  
• Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. 
• Una faja de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos de su cuerpo y 

usted se cansará menos que si no la usa. 
• Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de sus muñecas y usted se cansará menos que si 

no las usa. 
Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos 
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos. 
Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 
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4º Para la prevención de las caídas a distinto nivel son de obligado cumplimiento las 
siguientes normas: 
La zona de zapatas excavadas estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena tipo 
"ayuntamiento", ubicadas a 2 m. del borde superior del corte del ámbito de la excavación. 
Para pasar sobre riostras, (zanjas de unión entre las zapatas), está previsto montar pasarelas a base 
de módulos antideslizantes, de 90 cm., de anchura, (mínimo 3 módulos de andamio metálico de 30 
cm., de anchura), bordeados con barandillas tubulares de 100 cm., de altura, formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
Para hacer posible el paso seguro de vehículos sobre riostras, (zanjas de unión entre las zapatas), 
está previsto montar pasarelas a base palastros (chapones de acero de alta resistencia) continuos.  
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de las zanjas y 
zapatas no inferior a 2 m., mediante el uso de cinta de señalización de riesgos a franjas alternativas 
de colores amarillo y negro. 
A las zanjas y zapatas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que 
sobrepasan en 1 m. el borde de la zanja, estando amarradas firmemente al borde superior de 
coronación. 
Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas o zapatas a una 
distancia inferior a 2 m. del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los vuelcos o deslizamientos 
de los cortes por sobrecarga. 

En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención 
de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su caso los achiques necesarios. 
 
•••• EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIALES Y ZANJAS  
 
¿Que es una excavación de tierras para construcción de viales y zanjas? 
 
El trabajo de romper, trocear, fragmentar los terrenos con martillos neumáticos manejados por 
trabajadores o con retroexcavadoras; en ocasiones este trabajo también se realiza por el 
procedimiento de picar y extraer tierras mediante picos y palas de accionamiento manual. El terreno 
así roto, es retirado por lo general con la pala de carga de la retroexcavadora, sobre camiones.  
Estos trabajos, por diseño, sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que han 
sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración. 

1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a utilizar los 
martillos neumáticos, saben realizar de manera segura su trabajo y que los conductores de 
máquinas y camiones para movimiento de tierras, son poseedores del Permiso de Conducir y están 
en posesión del certificado de capacitación. 

2º Para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a continuación: 
Cada tajo con martillos, está previsto sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnaran 
cada hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones 
sobre el cuerpo. 
Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el 
compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección 
individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras antirruido. 
El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los 
siguientes equipos de protección individual que debe solicitar al Encargado: 

• Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.  
• Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. 
• Mandil, manguitos y polainas de cuero. 
• Botas de seguridad. 

Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está obligado a protegerse 
de posibles lesiones internas utilizando: 

•••• UNA FAJA ELÁSTICA DE PROTECCIÓN DE CINTURA, FIRMEMENTE APRETADA. ABSORBERÁ 
LA VIBRACIÓN DE SU CUERPO Y USTED SE CANSARÁ MENOS QUE SI NO LA USA. 

• Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no 
la usa. 
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Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos 
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos. 
Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 
El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo 
perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el 
objeto a romper y además utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable que retendrá la 
entrada de polvo a su organismo. 
No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después 
extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones. 
Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está  perfectamente amarrado 
al resto del martillo. 
Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y 
conservará la producción de obra prevista a realizar por usted. 
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en o junto a 
una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito de 
presión. 
No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse. 

3º Para realizar de manera segura el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los 
cortes realizados en el terreno, siga los pasos que le indicamos a continuación: 
La tarea que va a realizar es considerada por lo general como algo natural que cualquiera puede 
hacer, esta opinión es errónea y origen de accidentes laborales. 
Maneje el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga las 
manos en el tercio posterior del astil o palo del pico, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al 
asestar los golpes en el terreno. 
Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la mano 
con la que va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano 
sitúela en el tercio inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al 
asestar los golpes en el terreno ya movido y levantará mejor la tierra. 
Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos 
lumbagos y las distensiones musculares (muñecas abiertas). 
Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección individual:  

• Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.  
• Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. 
• Una faja de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos de su cuerpo y 

usted se cansará menos que si no la usa. 
• Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de sus muñecas y usted se cansará menos que si 

no las usa. 
Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos 
dolorosas distensiones musculares de los antebrazos. 
Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 
torceduras de tobillo y magulladuras. 

4º Para la prevención de las caídas a distinto nivel son de obligado cumplimiento las 
siguientes normas: 
La zona de zanja excavada estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena tipo 
"ayuntamiento", ubicadas a 2 m. del borde superior del corte del ámbito de la excavación. 
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de las zanjas  
no inferior a 2 m., mediante el uso de cinta de señalización de riesgos a franjas alternativas de 
colores amarillo y negro. 
Se prohibe el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas a una distancia 
inferior a 2 m. del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los vuelcos o deslizamientos de los 
cortes por sobrecarga. 
En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en 
prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su caso los achiques 
necesarios. 
 

•••• DEMOLICION DE PAVIMENTOS  
 
1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 

Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. Los trabajos de demolición de pavimentos, están sujetos a los riesgos que se han 
detectado, analizado y evaluado en este Estudio de Seguridad y Salud, que contiene además el 
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diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente 
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el 
fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el 
Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los 
trabajos auxiliares de montadores de la instalación eléctrica en el taller de obra, saben realizarlos de 
manera segura. 

2º  Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad: 

Cada tajo con martillos, está previsto sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnarán 
cada hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones 
sobre el cuerpo. 
Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumatico y el 
compresor. Esta obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección 
individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras antirruido. 
El trabajo que va a realizar puede desprender particulas que dañen su cuerpo por sus aristas 
cortantes y gran velocidad de proyección. Esta obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los 
siguientes equipos de protecci6n individual que debe solicitar al Encargado: 
- Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. 
- Gafas contra las proyecciones de objetos y particulas. 
- Mandil, manguitos y polainas de cuero. 
- Bolas de seguridad. 
Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Esta obligado a protegerse 
de posibles lesiones internas utilizando: 
V Una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la vibración de su 
cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. 
V Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si 
no la usa. 
 

•••• VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA 
 
1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 

Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho a imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
El vertido de hormigones mediante canaleta de camión cuba, esta sujeto a los riesgos que se han 
detectado, analizado y evaluado en este estudio de seguridad, que contiene además el diseño del 
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted esta legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que 
sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se to explique el Encargado; tiene 
obligacion de hacerlo. 

2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el vertido de hormigones mediante 
canaleta de camión cuba 
Previamente al inicio del vertido del hormigon de la cuba del camión hormigonera, se instalaran 
calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. De esta manera se elimina el riesgo de 
atropello de personas o de caida del camión (riesgo catastrófico). 
Queda prohibido situarse detras de los camiones hormigonera durante las maniobras de retroceso; 
estas .maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. 
Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no este en 
posici6n de vertido. 
Se prohibe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el 
hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos 
incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores. 
Los camiones hormigonera no se aproximaran a menos de 2 m., de los cortes del terreno para evitar 
sobrecargas y en consecuencia el riesgo catastrófico de la caida del camión. 
 

•••• RECEPCIÓN DE MAQUINARIA - MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES 
 
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 

1º Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:PLIEGO 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 46 

2º Queda prohibido subir o bajar a las máquinas y camiones por lugares distintos a los dispuestos para 
ello por su fabricante. 

3º Queda prohibido bajar de las máquinas y camiones saltando directamente al suelo. 
4º Queda prohibido caminar sobre los componentes de las máquinas y camiones sin haber resuelto 

previamente el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel. Para ello, consulte la situación 
concreta con el Encargado y siga sus instrucciones. 

4º Las cargas sustentadas mediante el gancho de grúa, se guían con cuerdas. Está prohibido hacerlo 
con las manos de manera directa, pese a usar guantes. 

 
•••• ACOMETIDAS PARA SERVICIOS PROVISIONALES: FUERZA - AGUA - ALCANTARILLADO. 
 
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 

1º Acometida de energía eléctrica. 
En todo momento se seguirá las instrucción que especifique la compañía suministradora de energía 
eléctrica, que es la responsable de la instalación del llamado “cuadro de la compañía”. 
La acometida eléctrica provisional de obra propiamente dicha, se inicia en la toma que deja la 
compañía suministradora. A partir de esta se instala el cuadro general eléctrico de a definir. 
El personal que realizará estas labores es electricista acreditado, con esta acción se evitan los 
riesgos derivados de la impericia en el trabajo. 
NORMAS DE ACTUACIÓN PARA EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD. PARA LA SUPERVISIÓN 
Y CONTROL DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
Se hace entrega al Responsable de Seguridad y salud la siguiente normativa de seguridad para que 
sea seguida, durante sus revisiones de la instalación de la acometida eléctrica provisional de obra:  
No permita las conexiones a tierra a través de las tuberías para conducciones de agua. Esta acción 
puede ocasionar accidentes muy graves.   
Está previsto que no se extiendan sobre el suelo las mangueras eléctricas. Van elevadas sobre 
postes si ello es necesario. Pese a lo dicho y en su caso, no permita el tránsito de: camiones, 
máquinas, carretillas y personas sobre las mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir 
accidentes muy graves.  
Impida el tránsito bajo líneas eléctricas de la compañía suministradora con elementos longitudinales 
transportados a hombro: pértigas, regles, escaleras de mano y asimilables. La inclinación de la pieza 
transportada puede llegar a producir el contacto eléctrico; lo que se denomina el arco voltaico que 
puede matar a las personas.  
Impida la anulación del “neutro” o del cable de toma de tierra, (es el de colores verde y amarillo) de 
las mangueras de suministro eléctrico. Revise los enchufes, suele estar desconectado, o bien 
doblando sobre si mismo y oculto bajo cinta aislante. 
Impida la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas que tras la 
excavación queden inaccesibles o con acceso peligroso. Retírelos hacia lugares seguros. 
Compruebe diariamente la respuesta correcta de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada 
y tras la pausa dedicada para la comida. Para hacerlo, asegúrese que está calzado con las botas 
aislantes previstas para usted en este plan de seguridad y salud; ahora, ya puede pulsar el botón de 
prueba. 
Asegúrese de que existe siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de: media, 
alta y baja sensibilidad, con el que sustituir rápidamente el que pudiere estar averiado. Lo mismo 
debe prever para los interruptores automáticos, son esos que llaman  magnetotérmicos.  
La toma de tierra general de esta obra está prevista con una arqueta de fábrica de ladrillos dentro 
de la cual debe estar la pica o placa en su caso, de conexión a tierra.  
Vigile el buen estado del extintor para fuegos eléctricos que debe estar instalado junto a puerta de 
entrada al cuarto del cuadro general eléctrico de la obra. 
Mantenga las señales normalizadas de “peligro electricidad” sobre todas las puertas de acceso a 
estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general. 
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 

2º Acometida para agua potable. 
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 

3º Acometida para desagües. 
 
 
•••• INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES (VAGONES PREFABRICADOS) 
 

En el Plan de Seguridad y Salud se describirá la marca comercial y modelo de vagón prefabricado y 
el plazo donde se concreta su ubicación en obra. 
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Para evitar el riesgo intolerable de caída de objetos o materiales, a otro nivel inferior, está previsto 
acotar la zona de riesgo para impedir el paso. Se instalará la visera de protección prevista en este 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 

•••• SOLADOS CON BALDOSAS, MÁRMOLES, TERRAZOS, PLAQUETAS Y SIMILARES 
 
¿Que son los trabajos de solado recibidos con morteros hidráulicos? 
Los necesarios para cubrir y ocultar de la vista, la parte superior de las aceras y viales peatonales 
por los que se desea transitar de manera limpia, cómoda y segura; se utilizan para ello piezas 
prefabricadas de dimensiones regulables que se fijan al piso utilizando aglomerantes hidráulicos con 
dosificaciones calculadas para este menester. Son trabajos que suelen realizarse al nivel del suelo o 
sobre losas de escalera. Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos 
posibles. 

1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Está usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por derecho e 
imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los 
trabajos de solado, saben realizarlos de manera segura.  

2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad: 
Acopio de materiales. 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los 
morteros, de las cajas con las piezas a solar y cumpla las siguientes normas: 
Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si 
es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por 
sobrecarga. 
Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y 
repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar. Evite obstaculizar los lugares de paso, 
para evitar los accidentes por tropiezo. 
Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 
sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque además se cansará menos en su 
trabajo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
Antes de iniciar el solado, es necesario barrer la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que son 
nocivas para su salud; rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro está previsto que se 
elimine por las trompas de vertido. No olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la 
formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es nocivo para su salud.  
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en 
atmósferas pulverulentas. 
A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse 
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o 
pasarelas que están previstas. 
Mantenga en todo momento limpio, ordenado y señalizado el entorno de su trabajo. Recuerde que es 
una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores 
deban transitar y esta situación siempre existirá cuando se pula el pavimento instalado. Comente 
con el Encargado como señalizar la zona a solar. 
Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, 
Compruebe que se ha cerrado su acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado 
 
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho. 
No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe 
correr; están previstas plataformas de descarga segura. 
El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con 
partes de la construcción. 
Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izarán apilados ordenadamente 
en el interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los objetos por 
desplome durante el transporte. 
 
Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar. 
Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de 
polvo en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan 
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nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los ojos como forzar la vista a través de 
cristales oculares opacos por polvo. 
Si le cae pese a todo alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los 
párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el 
párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo 
automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo 
para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad. 
Prohibiciones tajantes para los trabajos de enfoscados en esta obra: 
Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que  permanezcan cerrados con tapas fijas , para 
impedir las caídas. 
Seguridad durante el pulido de pavimentos 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán cinta de balizamiento de riesgos a franjas 
alternativas de colores amarillo y negro. Se pretende avisar de que el pavimento es resbaladizo o 
que existen áreas cubiertas por lodos muy resbaladizos. 
Para evitar los accidentes por riesgo eléctrico, está previsto utilizar pulidoras y abrillantadoras 
dotadas de doble aislamiento y toma de tierra a través del cable de alimentación. Compruebe que el 
cable de colores amarillo y verde, el de toma de tierra, no está desconectado de la máquina, si lo 
está no utilice la pulidora es una máquina peligrosa para usted. Además el manillar de manejo 
estará revestido de material aislante de la electricidad. 
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección contra los atrapamientos,(o 
abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas con las botas de los trabajadores. 
Para evitar los accidentes por mantenimiento y cambio de equipos, estas operaciones  sustitución o 
cambio de cepillos o lijas, se efectuarán siempre con la máquina desconectada de la red eléctrica. 
Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia las zonas delimitadas con 
señalización y eliminados inmediatamente de la planta. 
Otras normas de seguridad de obligado cumplimiento 
Las “miras” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por 
delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes 
a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de 
“miras” sobre carretillas, se efectuará  atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para 
evitar los accidentes por desplome de las miras. 
Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que las zonas de 
trabajo tengan una iluminación mínima de 100 vatios realizada mediante portátiles, dotados con 
portalámparas, estancos con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de protección de la 
bombilla; para evitar los tropiezos, se colgarán a una altura sobre el suelo entorno a los 2 m.   
Para evitar el riesgo eléctrico, se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al 
Encargado. 
 

• Normas de obligado cumplimiento clasificados por oficios que intervienen en la obra. 
 

•••• CARPINTEROS ENCOFRADORES 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 

Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. La construcción de encofrados de madera, está sujeta a los riesgos que se han 
detectado, analizado y evaluado en este estudio de seguridad, que contiene además el diseño del 
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que 
sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene 
obligación de hacerlo. 
El personal carpintero encofrador, lo acreditará ante el Jefe de Obra con el fin de eliminar los 
accidentes por impericia. 
Las empresas subcontratistas, presentarán al jefe de Obra el justificante de haber efectuado 
previamente a la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en el que se hará constar 
si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable de caídas 
desde altura por enfermedad. 

2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el movimiento cargas a gancho de 
grúa. 
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las operaciones 
de izado de tablones, sopandas y puntales. Con esta acción se elimina el riesgo de accidentes por 
caída fortuita de objetos. 
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Para el manejo de cargas suspendidas a gancho de grúa se cumplirá con las siguientes condiciones. 
El Encargado es responsable de su cumplimiento: 

V Las cargas suspendidas a gancho de la grúa, se dirigirán con cuerdas de guía segura de cargas. Así 
se evitarán dos riegos importantes, caída desde altura por penduleo de la carga y atrapamiento por 
objetos pasados. 

V Está previsto que la madera y puntales, se transporten siempre flejados o atado de dos puntos 
extremos. Con esta acción se evita el arracimamiento heterogéneo de los componentes en el aire, 
con el riesgo de enganche y desprendimiento parcial de la carga. 

3º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para los movimientos de personas por los 
encofrados o para acceso a ellos. 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
seguras. Ver el apartado de escaleras de mano dentro de este estudio de seguridad y salud. 
Queda prohibido correr sobre los encofrados. Sobre ellos se caminará en su caso a paso ligero, para 
evitar las alarmas infundadas en el resto del personal de la obra.  
Se instalarán listones antirresbalón sobre los fondos del encofrado de madera de las losas inclinadas. 
Con esta acción se controlarán los riesgos de caída al mismo nivel o de rodar por una rampa. 
Está previsto cubrir las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de los 
redondos, tapones de presión. Con esta acción se elimina el riesgo de ensartarse en la “ferralla de 
espera” en caso de caída. 
Esta previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se 
limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta acción se evitará en 
accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar en el que 
suceda, puede ser causa eficaz de un accidente mortal. 

4º Otras normas de seguridad de obligado cumplimiento en los trabajos de encofrado  
Para utilizar las máquinas herramienta y las mesas de sierra circular, está previsto utilizar el impreso 
de autorización del uso de máquinas herramienta contenido en este estudio de seguridad y salud, la 
autorización la da el Jefe de Obra. 
El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del 
que no puede desprenderse la madera; es decir, desde el ya desencofrado. Con esta acción se 
elimina el riesgo de caída de objetos sobre las personas. 
Para evitar el riesgo de incendio, se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se 
hacen fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados 
mediante bovedillas u otros materiales incombustibles. 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación de las protecciones colectivas previstas en este estudio de seguridad y salud. 
Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado del 
trasdós de los muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se 
realizarán bajo vigilancia constante. 
El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 
debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de la obra da un gran nivel de 
seguridad en el trabajo. 
Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a 
utilizar. 
Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su través. 
El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caída de 
objetos. 
El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de caída de objetos. 
 

•••• FERRALLISTAS 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 

Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
La construcción de armaduras, está sujeta a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado 
en este estudio básico de  seguridad, que contiene además el diseño del procedimiento técnico 
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su 
ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
El personal ferrallista, lo acreditará ante el Jefe de Obra con el fin de eliminar los accidentes por 
impericia. 
Las empresas subcontratistas, presentarán al jefe de Obra el justificante de haber efectuado 
previamente a la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en el que se hará constar 
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si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable de caídas 
desde altura por enfermedad. 

2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el transporte a gancho de la ferralla. 
El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará suspendiendo la carga en 
dos puntos separados, para que la carga permanezca estable. El ángulo superior formado por los dos 
extremos del aparejo a la altura de la argolla de cuelgue, será igual o inferior a 90º. Con esta acción 
se evitará el derrame de componentes de la carga sobre las personas. 
Las maniobras de ubicación “in situ” de pilares, vigas, zunchos y parrillas suspendidas a gancho de 
grúa, se ejecutarán por un mínimo de tres operarios; dos de ellos guiando con des cuerdas de guía 
segura de cargas en dos direcciones la ferralla suspendida, mientras un tercero procede 
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. Todos ellos están obligados a vestir los 
guantes previstos en este plan de seguridad y salud. 
Se prohibe que la ferralla armada transportada a gancho de grúa, pase sobre las personas. El 
cuelgue se realizará con garantía de firmeza par evitar la caída de la pieza; para ello se aplicará el 
criterio de los que se exponen a continuación, que mejor se adecue a cada caso según el buen 
criterio del Encargado: 

V Zunchos y pilares: eslingados del extremo superior mediante una pieza colgador de redondo de 
acero “omegas con lazo de entrega al gancho de la grúa y garrotas antideslizamiento en los 
extremos” para evitar el desprendimiento. La pieza colgador se insertará tras el quinto estribo: este 
estribo de cuelgue, tendrá reforzada su unión a las barras con más alambre del que se usa 
corrientemente. Mejor si se permite la soldadura solo aceros especiales. 

V Parrillas de ferralla: eslingadas de dos puntos separados en el extremo superior mediante dos piezas 
colgador de redondo de acero  “omegas con lazo de entrega al gancho de la grúa y garrotas 
antideslizamiento en los extremos” para evitar el desprendimiento. La pieza colgador se insertará 
tras la quinta barra: esta barra de cuelgue, tendrá reforzada su unión al resto de las barras, con más 
alambre del que se usa corrientemente. Mejor si se permite la soldadura solo aceros especiales. 
Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se acopiarán 
sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches fortuitos entre 
paquetes. De esta manera y con el uso de guantes de eliminan los riesgos de erosiones, cortes y 
golpes. 

3º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para la inmovilización segura de la 
ferralla presentada “in situ”. 
El Encargado vigilará que toda la ferralla presentada “in situ” pendiente del gancho de grúa, quede 
apuntalada de inmediato antes de ser desprendida del aparejo de cuelgue. Con esta precaución se 
evita el riesgo de desplome de la ferralla armada sobre los trabajadores.  

4º Otras normas de seguridad de obligado cumplimiento para la manipulación segura de la 
ferralla. 
Se prohibe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizarán escaleras de mano 
seguras, (vea el apartado de escaleras de mano y siga las instrucciones en él contenidas). 
Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, mediante la 
grúa utilizando bateas bordeadas por plintos que eviten posibles derrames de los fragmentos sobre 
los trabajadores. 
Se instalarán sobre las parrillas de ferralla, planchas de madera, a fin de que el personal no pueda 
introducir el pie al andar por encima. De idéntica manera se marcarán pasos sobre los forjados antes 
del hormigonado, para facilitar en lo posible esta tarea. 
En los planos de este estudio básico de seguridad se define la ubicación del taller de ferralla de tal 
forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas suspendidas no pasan por encima de los 
ferrallistas. 
Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia arriba, para evitar que al 
rodar sobre ella los redondos, caigan al suelo. De esta manera se evitan los golpes y erosiones por 
caída de redondos sobre los pies de los trabajadores. 
Se acotará la superficie de posible barrido de las barras conformadas a base de dobladora mecánica, 
para evitar golpes al resto de los trabajadores. 
 

•••• EQUIPO DE EXTENDIDO DE AGLOMERADO 
 
1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 

Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los 
trabajos de extendido de aglomerado, saben realizarlos de manera segura.  
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2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad: 
Acopio de materiales. 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento y cumplan las 
siguientes normas.  
Como debe transportar con maquinaria el material pesado, cumpla la normativa de seguridad para 
maquinaria expuesta en este Estudio de Seguridad y Salud. 

Seguridad en el trabajo 

Para evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes está previsto que 
mantengan limpios y ordenados los lugares de trabajo. 
Maneje las herramientas con cuidado para evitar golpes y pequeñas roturas. 

Normas de obligado cumplimiento para el afirmado y pavimentación 

El extendido del encachado de grava se realizará mediante la retroexcavadora y su compactación 
con el rodillos vibrante autopropulsado. 
Durante los trabajos de extendido y compactado del encachado de grava, el personal permanecerá 
fuera del radio de acción de la maquinaria. 
El aglomerado se realizará vertiendo directamente del camión. Los operarios emplearán calzado y 
guantes resistentes a la penetración y absorción del aglomerado. 

Otras normas de seguridad de obligado cumplimiento para el extendido de  
aglomerado 

En las operaciones de riego el operario empleará botas y ropa de trabajo impermeables y una  
pantalla facial que le proteja de posibles salpicaduras. 
El aglomerado se verterá con la extendedora de productos bituminosos. El equipo de extendido 
tendrá la zona de trabajo despejado y se evitará en todo momento la interferencia de maquinaria o 
personal, de la obra o ajeno a la misma, en el tajo. 
Los vehículos que intervengan en este trabajo tendrán señalización acústica o luminosa de indicación 
de marcha atrás. 

Riesgos más frecuentes 

Caídas al subir o bajar de la máquina 
Colisiones 
Atropello por maquinaria o vehículos 
Golpes o heridas con maquinaria, materiales o herramientas 
Proyección de partículas 
Atrapamientos 
Quemaduras 
Trabajos a altas temperaturas 

Protecciones personales 

- Casco 

- Calzado de seguridad 

- Botas impermeables 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Plantillas aislantes (extendido de aglomerado) 

- Guantes anticorte 

- Guantes impermeables 

- Gafas antiproyecciones 

- Pantallas faciales 
 
Normas de seguridad de protección utilización de la extendedora de productos 
bituminosos 
No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el 
conductor. 
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Todos los operarios de auxilio permanecerán en la cuneta delante de la máquina durante las 
operaciones de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva. Los bordes laterales de la 
extendedora se pintarán a bandas amarillas y negras en prevención de atrapamientos. 
Todas las plataformas de estancia o seguimiento y ayuda al extendido tendrán barandillas tubulares, 
a 90 cm. con rodapié de 15 cm. y barra intermedia, desmontables para permitir una mejor limpieza. 
No se permitirá expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas desde la máquina 

- Los derivados por trabajos a altas temperaturas (suelo caliente+radiación solar+vapor) 

- Los derivados de los vapores de betún asfáltico 

- Quemaduras 

- Atropellos durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte del 
aglomerado asfáltico 

Protecciones personales 

- Calzado de seguridad impermeable 

- Guantes impermeables 

- Mandil impermeable 

- Polainas impermeables 

- Plantillas aislantes 

 
•••• ELECTRICISTAS 
 
¿Que son los trabajos de instalación en eléctricas? 
Los necesarios para recibir e instalar en la obra, los componentes del alumbrado público (columnas, 
lámparas, etc). 
Por lo general se utilizan dos tipos distintos de  columna: fundición y chapa.  

1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los 
trabajos de la instalación eléctrica, saben realizarlos de manera segura. Son electricistas. 

2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad: 
Acopio de materiales. 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento de los 
componentes para instalaciones eléctricas. 
Deposite el material en el lugar en el que se le indique.  
Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue 
un cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque además se 
cansará menos en su trabajo. 
 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
Para evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes está previsto que 
mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo. 
Las columnas y las lámparas se almacenarán en las plantas linealmente repartidos junto a los 
lugares en los que se les vaya a instalar. No se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares 
de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
Por su seguridad directa, debe comprobar antes de la utilización de cualquier máquina herramienta, 
que se encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad 
instalados en buen estado. De lo contrario es una máquina peligrosa, no la utilice y comunique el 
hacho al Encargado para que se repare. 
Seguridad contra incendios en los acopios y almacenes 
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Para evitar las concentraciones de gases en los almacenes, está previsto que se mantenga siempre 
la ventilación 0constante mediante “tiro continuo de aire”.  
Para evitar posibles incendios y su propagación rápida, está previsto instalar extintores de polvo 
químico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta del almacén. Controle que se instalan y 
mantienes en estado de funcionamiento. En caso de no ser como se indica, contacte con el 
Encargado. 
Como trabajador, tiene obligación legal de respetar las señales: “peligro de incendio”  y “prohibido 
fumar”, que está previsto instalar sobre la puerta de acceso al almacén . 
Prohibiciones expresas en esta obra 
Para evitar los accidentes por falta de iluminación suficiente, se ha previsto que las zonas de trabajo 
se iluminen mediante portátiles estancos con mango aislante provistos de rejilla protectora de la 
bombilla y alimentados a 24 voltios. Queda prohibido realizar iluminaciones “artesanales”. 
Para evitar el riesgo eléctrico, se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de clavijas de conexión. Si no dispone de clavija de conexión, pídala al 
Encargado de la obra. Está prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de 
madera. 
Para evitar el riesgo de caídas por existencia de protecciones colectivas desmontadas parcialmente, 
se prohíbe expresamente, desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los 
componentes de las instalaciones eléctricas. Si es necesario, contacte con el Encargado, definan el 
lugar más favorable y desmonte únicamente el tramo de protección colectiva estrictamente 
necesario para realizar esta tarea. Una vez concluido este trabajo, reinstale el tramo retirado antes 
de realizar cualquier otro trabajo. 
Para evitar los riesgos por impericia, es necesario ser autorizado expresamente para utilizar un 
máquina cualquiera utilizando el documento expreso contenido para ello dentro del pliego de 
condiciones de este trabajo. Se prohíbe expresamente manejar máquinas sin estar provisto del 
documento expreso de autorización de uso de esa determinada máquina. 
Seguridad durante el transporte de los componentes de las instalaciones. 
Los materiales, serán transportados por un mínimo de dos hombres, para evitar los accidentes por 
descontrol de la carga. 
Los paquetes de materiales pueden ser izados a las plantas mediante eslingas y gancho de grúa. 
Recuerde que para que el transporte sea seguro, el ángulo superior que a nivel de la argolla de 
cuelgue forman los dos estrobos de una eslinga en carga, debe ser igual o menor que 90º. 
Seguridad durante el transporte interno de cargas en la obra. 
Para evitar los accidentes por interferencias y desequilibrio, está previsto que los componentes se 
transporten a hombro por un mínimo de dos operarios o por un camión grúa. Asimismo, los 
materiales que deban ser transportadas a hombro o brazo por un solo hombre, se inclinarán hacia 
atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una persona; 
de esta forma se evitan los accidentes por golpes a otros trabajadores. 
Los componentes se descargarán en bloques perfectamente flejados, pendientes mediante eslingas 
del gancho de la grúa. Para garantizar un buen nivel de seguridad, recuerde que el ángulo superior a 
nivel de la argolla de cuelgue, que forman los estrobos de una eslinga en carga, debe ser igual o 
inferior a 90º.  
Para evitar los accidentes por desplomes y caídas, está previsto que el Encargado, las comprobará 
para que permanezcan perfectamente acuñadas y apuntalada. 
 

•••• ALBAÑILERÍA 
 
¿Que son los trabajos de albañilería? 
Los necesarios para los trabajos de cunetas, bordillos etc...  
 

1º  Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los 
trabajos de albañilería, saben utilizarlos de manera segura.  

2º Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad: 
Acopio de materiales. 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de bordillo y de los 
morteros y cumpla las siguientes normas: 
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Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es 
que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga. 
Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 
sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque además se cansará menos en su 
trabajo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse 
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o 
pasarelas que están previstas. 
Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una 
situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores 
deban transitar. 
Este estudio de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan 
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. 
Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se 
sabrán y podrán resolverse.  
Las barandillas de cierre perimetral, se desmontarán únicamente en el tramo necesario para 
introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar. Para realizar esta acción se le ordena que 
utilice amarrado un cinturón de seguridad; si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado. Una 
vez terminada la maniobra segura, reponga durante el tiempo muerto entre recepciones de carga la 
barandilla y repita la operación cuantas veces sea necesario. Al terminar no olvide reponer de nuevo 
la barandilla. 
Las barandillas las instalamos para que usted no se caiga. Si considera que le molestan hable con el 
Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que 
deba sustituirla. 
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho. 
No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe 
correr; están previstas plataformas de descarga. Además el material se suministrará empaquetado 
sobre bateas protegidas perimetralmente con plintos que eviten derrames fortuitos. 
El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con 
partes de la construcción. 
El material cerámico se izará  sin romper los flejes o la envoltura de plástico con las que lo 
suministre el fabricante, para evitar los riesgos de caída de objetos sobre los trabajadores, por 
derrame fortuito de la carga. 
La cerámica paletizada transportada con grúa, se controlará mediante cuerdas de guía segura de 
cargas amarradas a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos para 
evitar: golpes o de atrapamientos y en su caso, los empujones por la carga con caída desde altura. 
Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante trompas de vertido; 
no olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este 
polvo resultante, es nocivo para su salud.  
Seguridad en el corte de piezas y en su manipulación. 
El corte de piezas cerámicas a máquina, (“tronzadora radial”), deberá hacerse por vía húmeda para 
evitar las afecciones respiratorias; para ello, sumerja la pieza a cortar en un cubo con agua, una vez 
mojada, córtela. 
Mantenga limpio y ordenado el lugar de trabajo. 
Prohibiciones tajantes para los trabajos de albañilería en esta obra: 
Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas. 
Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal maniobra. 
Trabajar en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de 
objetos. Se trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado). 
Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al 
forjado, para impedir las caídas. 
Como principio general, los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas. 
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• Normas de obligado cumplimiento clasificados por los medios auxiliares a utilizar en la 

obra. 
 
•••• Escaleras de mano, (inclinadas, verticales y de tijera fabricadas en acero madera o aluminio). 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
El uso de las escaleras de mano, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y 
evaluado en este plan de seguridad y salud, que contiene además el diseño del procedimiento 
técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar 
su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento por las escaleras de mano, (cumple las 
exigencias del rd. 486/1.997, de 14 de abril, lugares de trabajo; anexo i punto 9º escaleras de 
mano. (condición expresa a cumplir según el anexo iv parte c, punto 5., apartado e, del rd. 1.627/ 
1.997). 
Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, por el uso de escaleras de mano, está 
previsto utilizar modelos comercializados que cumplirán con las siguientes características técnicas: 
 

a) De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera. 
 

• Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su 
seguridad. 

 Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
 La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles 

defectos. 
 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que 

se necesite más 100 cm., de seguridad. 
 Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso. 
 Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

 
B. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero. 
 

• Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 

 Estarán pintadas contra la oxidación. 
 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que 

se necesite más 100 cm., de seguridad. 
 No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 El empalme de escaleras metálicas se realizar  mediante la instalación de los dispositivos industriales 

fabricados para tal fin. 
 Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

 
b) De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio 
 

• Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 

 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que 
se necesite más 100 cm., de seguridad. 

 No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 El empalme de escaleras de aluminio se realizar  mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin. 
 Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 

 
c) De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero, escalera vertical de 

comunicación. 
 

• Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos fírmente al paramento de soporte. 
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 Los pates se montarán cada 30 cm. uno de otro para mitigar los posibles sobreesfuerzos. 
 A la mitad del recorrido se montará una plataforma para descanso intermedio. 
 Estará anillada de seguridad en todo su recorrido, hasta una distancia no superior al 1'70 m. medida 

desde el acceso inferior, que se dejará libre para facilitar las maniobras de aproximación, inicio del 
ascenso o conclusión del descenso. 

 La escalera se mantendrá en lo posible limpia de grasa o barro para evitar los accidentes por 
resbalón. 

 
d) De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en madera. 
 

• Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su 
seguridad. 

 Los peldaños de madera estarán ensamblados. 
 La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles 

defectos. 
 Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso. 
 Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
 Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 
 Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 

máxima.  
 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar 

su seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 
 

e) De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en acero. 
 

• Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 

 Estarán pintadas contra la oxidación. 
 Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
 Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 
 Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 

máxima.  
 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar 

su seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 
 

f) De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas con aluminio 
 

• Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 
su seguridad. 

 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que 
se necesite más 100 cm., de seguridad. 

 No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 El empalme de escaleras de aluminio se realizar  mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin. 
 Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos. 
 Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura. 
 Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 

máxima.  
 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar 

su seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales. 
 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el uso de las escaleras de mano, 
independientemente de los materiales que las constituyen. 

Por ser un riesgo de caída intolerable, queda prohibido en esta obra el uso de escaleras de mano para 
salvar alturas iguales o superiores a 5 m. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral de al 
escalera, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, estén firmemente 
amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de 
visibilidad, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano a utilizar en esta 
obra, sobrepasen en 1 m., la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de 
desembarco, al extremo superior del larguero. 
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Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral de al 
escalera, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, están instaladas 
cumpliendo esta condición de inclinación: largueros en posición de uso, formando un ángulo sobre el 
plano de apoyo entorno a los 75º. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de 
visibilidad, se prohíbe en esta obra, transportar sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a 
mano, cuyo transporte no sea seguro para la estabilidad del trabajador. El Encargado controlará el 
cumplimiento de esta norma. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral de al 
escalera, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, no están instaladas 
apoyadas sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de 
visibilidad, está previsto que el acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano, se 
realizará de uno en uno. Se prohíbe expresamente la utilización al mismo tiempo de la escalera a 
dos o más personas y deslizarse sobre ellas apoyado solo en los largueros. El ascenso y descenso 
por las escaleras de mano, se efectuará  frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los 
peldaños que se est n utilizando. 
 
•••• Andamios en general 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Está usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por derecho e 
imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
El trabajo sobre andamios, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en 
este estudio básico de seguridad, que contiene además el diseño del procedimiento técnico 
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su 
ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el trabajo sobre andamios. 
 
Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalón, está previsto el uso de 
una plataforma de trabajo de 90 cm., de anchura, (tres módulos plataforma metálicos). 
Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalón, está previsto el uso de 
una plataforma de trabajo de 90 cm., de anchura, (tres tablones). Los tablones estarán montados de 
tal forma que no dejen huecos que permitan la caída de material a través de ellos, trabados entre si 
y encajados a la plataforma perimetral de apoyo. La escuadría según los esfuerzos a soportar será: 
9 x 20, 7 x 20 ó 5 x 20 cm. 
Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre las personas, está previsto que cuando se tenga que 
instalar un andamio en un lugar de paso obligado de personas, se instalará una visera resistente a la 
altura del primer nivel del andamio.  
Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre las personas, está previsto que el Encargado 
compruebe que no se dejan sobre los andamios al fin de la jornada, materiales ni herramientas. 
Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre las personas, está previsto que el Encargado 
compruebe que no se vierten directamente escombros u otros materiales desde los andamios; se 
descargarán hacia la planta más próxima de forma ordenada con el fin de que sean retirados 
posteriormente mediante “trompas de vertido” o bien sobre bateas emplintadas manejadas a gancho 
de grúa. 
Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas, está previsto que el 
Encargado compruebe que no se fabrican morteros en las plataformas de los andamios. El andamio 
se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea estrictamente necesario y el 
acopio que sea obligado mantener, estará debidamente ordenado sin producir sobrecargas. 
Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas, está previsto que las 
plataformas de trabajo de los andamios sean antideslizantes. 
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel o desde altura, está previsto que las plataformas estén 
protegidas en todo su perímetro, por barandillas de 1 m., de altura, formadas por tubo pasamanos, 
barra intermedia y rodapié de 15 cm., de altura. 
Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que las dimensiones de los diversos componentes 
sean los diseñados por el fabricante del andamio y utilizadas según su manual de instrucciones. 
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• Normas de obligado cumplimiento clasificados por la maquinaria a intervenir en la obra.  
 
•••• COMPRESOR 
 
1º NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
El trabajo en la proximidad de compresores, está sujeto a los riesgos que se han detectado, 
analizado y evaluado en este estudio de seguridad, que contiene además el diseño del procedimiento 
técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar 
su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
 
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el uso de compresores de aire 
 
Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar compresores aislados. El Encargado controlará 
que sean utilizados con las carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental. 
Para evitar el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los compresores, está previsto 
la utilización de cascos auriculares. El Encargado controlará que sean utilizados por todos los 
trabajadores que deban permanecer a menos de 5 m., del compresor o trabajar sobre su maquinaria 
en funcionamiento. Además se trazará un círculo de 5 m., de radio en torno al compresor, para 
marcar el área en la que es obligatorio el uso de cascos auriculares. 
Para evitar los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, está 
previsto que el Encargado compruebe que antes de su puesta en marcha que quedan calzadas las 
ruedas. 
Para evitar los riesgos de caída y de atrapamiento de trabajadores, está previsto que los cambios de 
posición del compresor, se realicen a una distancia superior a los 3 m., del borde de las zanjas. 
Para evitar el riesgo de contacto con la energía eléctrica, está previsto que el Encargado controle el 
buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y ordene cambiar de inmediato, todas las 
mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por 
medio de racores. 
Para evitar el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presión, está previsto que el 
Encargado controle su buen estado y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que 
aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 
Para evitar los riesgos de intoxicación, está previsto que el Encargado controle que no se efectúen 
trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores. 
Para evitar los riesgos de intoxicación en lugares cerrados, está previsto que el Encargado controle 
que los compresores utilizados son modelos de accionamiento eléctrico. 
Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, está previsto que el Encargado controle que 
no se realicen maniobras de engrase y o mantenimiento en él mismo, con el compresor en marcha. 
 

•••• VIBRADORES POR COMBUSTIBLE PARA HORMIGONES; DE SUSTENTACIÓN MANUAL. 
 

1º NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
El manejo de vibradores por combustible para hormigones, está sujeto a los riesgos que se han 
detectado, analizado y evaluado en este estudio básico de seguridad, que contiene además el diseño 
del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que 
sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene 
obligación de hacerlo. 
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2º NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL USO DE 
VIBRADORES PARA HORMIGONES. 
 
Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las armaduras 
con el hormigón, está previsto que el Encargado controle que no se vibre apoyando la aguja 
directamente sobre las armaduras. 
Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del hormigón, está 
previsto que se efectúe desde tableros dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras. 
Para evitar el riesgo de explosión, el Encargado controlará que se realice el abastecimiento de 
combustible  en un lugar apartado sin la presencia de otros trabajadores y que el almacenamiento 
de combustible se realice en un lugar seguro y a la sombra. 
Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las 
tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal 
forma que se evite la permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de 
trabajo. 
Para evitar los riesgos por impericia, el Encargado controlará que los trabajadores no  abandonen los 
vibradores conectados a la red de presión.  
Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias inferiores a 
15 metros, del lugar de manejo de los vibradores. 
A los trabajadores encargados de manejar los vibradores para hormigones, se les hará  entrega de la 
siguiente normativa preventiva. Del recibí se hará  entrega al Jefe de Obra. 
Medidas de seguridad para el manejo de los vibradores para hormigones. 
El trabajo que va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden producirle 
accidentes a usted o al resto de los trabajadores; las partículas poseen minúsculas aristas cortantes, 
gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de 
protección individual: 

 Ropa de trabajo.  
 Gafas contra las proyecciones. 
 Mandil, manguitos y polainas de impermeables. 

Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan 
cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja elástica de 
protección de cintura, fírmente apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La lesión más conocida 
que de esta forma puede usted evitar es: el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las 
distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, sumamente dolorosas. 
No abandone nunca el vibrador conectado al circuito de presión, evitará  accidentes. 
No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir accidentes.  
Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 
ayuda, evitará las caídas. 
 
•••• DOBLADORA MECÁNICA PARA FERRALLA 
 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
Para garantizar la prevención de los riesgos por impericia. El personal encargado del manejo de la 
perforadora justificará ante el Jefe de Obra, que es especialista en los trabajos seguros con esta 
máquina.  
 

2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el entorno general de trabajo 
 
Para evitar los riesgos de caída de objetos sobre los trabajadores que manejan la dobladora de 
ferralla, esta previsto ubicar esta máquina en el lugar señalado en los planos de este estudio básico 
seguridad y salud. El Encargado controlará la ubicación prevista. 
Para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes, está previsto efectuar un 
barrido diario del entorno de la dobladora de ferralla. 
Para evitar los riesgos de atrapamiento por fallos mecánicos, está previsto que la dobladora 
mecánica de ferralla será revisadas semanalmente con el fin de detectar la respuesta correcta de los 
mandos. 
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Para la prevención del riesgo eléctrico, está previsto que la dobladora de ferralla tendrá conectada a 
tierra todas sus partes metálicas, a través del cuadro eléctrico de suministro en combinación con el 
interruptor diferencial. 
Para la prevención del riesgo eléctrico por deterioros de la manguera de alimentación eléctrica por 
roce y aplastamiento durante el manejo de ferralla, está previsto que la manguera de la dobladora 
se llevará hasta esta de forma enterrada. 
Con el fin de informar permanentemente sobre los riesgos del uso de la dobladora mecánica de 
ferralla, está previsto que se adherirán la misma las siguientes señales de seguridad en el trabajo: 
V Peligro, energía eléctrica. 
V Peligro de atrapamiento", (señal normalizada). 
V Rótulo: No toque el "plato y tetones" de aprieto, pueden atraparle las manos. 
Para evitar los riesgos de golpes por movimientos de las barras durante su doblado, está previsto 
acotar mediante señales de peligro sobre pies derechos, de toda la superficie de barrido de redondos 
durante las maniobras de doblado y que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo. 
Para evitar el riesgo de atrapamiento por caída o movimientos pendulares, está previsto que la 
descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realice suspendiéndola de cuatro puntos, (los 4 
ángulos), mediante eslingas, de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido 
suspendida a gancho. 
Con el fin de evitar los riesgos por tropiezo, está previsto instalar en torno a la dobladora mecánica 
de ferralla, un entablado de tabla de 5 cm., sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m. en 
su entorno. 
 
• CAMIÓN CON GRÚA  
 

1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
 

Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 

El suministro de materiales, componentes y objetos diversos, mediante camiones grúa, está sujeto a los 
riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este estudio básico de seguridad, que 
contiene además el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted 
está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos 
que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se 
lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

 
2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el suministro de cargas mediante camiones 

con grúa. 
 

Los camiones con grúa son propiedad de la empresa alquiladora o suministradora de algunos 
materiales y componentes, corresponde a ella la seguridad de sus propios operarios en su trabajo, 
que en cualquier caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de nuestra obra. 
Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión grúa a una distancia 
inferior a los 2 m. del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de 
ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por 
el estacionamiento del camión grúa, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la 
rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina. 
Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, 
controle el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

V No superar la capacidad de carga del gancho instalado. 
V No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. 
V Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista. 
V Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de guía segura de cargas. 

En el portón de acceso a la obra, se le hará  entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente 
normativa de seguridad:  
 
Normas de seguridad para los visitantes. 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar 
al lugar de carga y descarga. 
Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto 
a esta nota. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:PLIEGO 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 61 

Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DEL CAMIÓN GRÚA 
 
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y 
sufrir lesiones. 
Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes 
fortuitos. 
No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios objetos que 
usted desconoce al iniciar la maniobra. 
Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitar  las caídas. 
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su 
integridad física. 
Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. 
No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir 
lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de 
electricidad. 
No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitar  
accidentes. 
Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el 
peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán.  
Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la 
posición de viaje y evitar  accidentes por movimientos descontrolados. 
No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es 
muy peligroso. 
Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan 
los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los 
casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitar  accidentes. 
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar 
la grúa y sufrir accidentes. 
Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y 
difícil de gobernar. 
Asegúrese de que la máquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos 
estabilizadores totalmente extendidos, es la posición m s segura. 
No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder accidentes. 
No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepase el limite marcado en ellas, puede volcar. 
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el 
resto del personal.  
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitar  
accidentes. 
No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar 
accidentes. 
No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en la máquina. 
Puede caer y sufrir serias lesiones. 
No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o dañados. No es seguro. 
Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de 
seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitar  accidentes. 
Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
 
•••• Camión de transporte de materiales, ESCOMBROS 
 
1º NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con 
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el camión de transporte de materiales, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el 
personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
 
2º NORMAS DE PREVENCIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO A ENTREGAR A TODOS 
LOS TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD: 
 
Para evitará los riesgos por mal estado de los camiones de transporte interno de obra, se exige 
expresamente que todos los vehículos dedicados al transporte de materiales, deberán estar en 
perfectas condiciones de uso. a definir, se reserva el derecho de admisión en la obra en función de la 
puesta al día de la documentación oficial del vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento de 
esta previsión. 
 
Normas para la carga y transporte seguro. 
Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera 
uniformemente repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. 
Queda expresamente prohibido por ser un riesgo intolerable de caída a distinto nivel, encaramarse 
en los laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga. 
Para evitar el riesgo de caída de los objetos transportados, el Encargado controlará que el “colmo” 
del material a transportar supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se cubrirán las 
cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción. 
Para evitar el riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que el Encargado 
obligue a la instalación de los calzos antideslizantes, en aquellos casos de estacionamiento del 
vehículo en pendientes. Se prohíbe expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha. 
Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se cuiden los caminos 
internos de la obra. El Encargado dará las órdenes necesarias para la corrección de los baches y 
roderas. 
Para evitará los riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control, el Encargado 
vigilará que no se realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso 
con la caja en movimiento ascendente o descendente. 
Para evitar el riesgo intolerable de caída de personas, se prohíbe transportar personas encaramadas 
en cualquier parte del camión y en especial, en el de materiales de la caja. 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para los trabajos de carga y descarga de los 
camiones. 
Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o manoplas de cuero. 
Utilícelos constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos. 
Utilice siempre las botas de seguridad, evitará  atrapamientos en los pies. 
No trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, evitará  
esfuerzos innecesarios. 
Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitará caer o sufrir lumbalgias y tirones. 
Siga siempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitará  que usted pueda lesionarse. 
Si debe guiar las cargas en suspensión hágalo mediante cuerdas de control seguro de cargas 
suspendidas atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 
No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitará un riesgo grave. Puede en el 
salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave. 
El Encargado controlará que a los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, 
se les entregue la siguiente normativa de seguridad: 
Normas de seguridad para visitantes. 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha 
entregado al llegar junto con esta nota. 
Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 

 
•••• Máquinas herramienta en general: radiales, cizallas, cortadoras y similares 
 
1º NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. Los trabajos con las máquinas herramienta en la obra, están sujetos a los riesgos que 
se han detectado, analizado y evaluado en este estudio de seguridad y salud, que contiene el diseño 
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del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que 
sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene 
obligación de hacerlo. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que los usuarios de las máquinas herramienta, 
saben utilizarlas respetando las medidas y resguardos de prevención de riesgos laborales. 
 
2º NORMAS DE PREVENCIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO A ENTREGAR A TODOS 
LOS USUARIOS DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 
 
Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones las máquinas herramienta, (martillos 
neumáticos, apisones, remachadoras, compactadoras, vibradores), está previsto que se suministren 
con dispositivos amortiguadores. 
Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, está previsto que los  motores eléctricos 
de las máquinas herramienta, estén provistos de doble aislamiento. En su defecto, deberán estar 
conectadas a la “toma de tierra” en combinación con los correspondiente interruptores diferenciales. 
Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta 
movidas mediante correas, permanezcan cerradas por sus carcasas protectoras. El Encargado, 
comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma. Queda expresamente prohibido, 
maniobrarlas a mano durante la marcha.  
Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta, con 
discos de movimiento mecánico, estén protegidos con carcasas completas, que sin necesidad de 
levantarlas permiten ver el corte realizado. 
Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta 
averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular, sean retiradas de la obra hasta su reparación o 
sustitución. El Encargado, comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma.   
Para evitar los riesgos de explosión e incendio, está previsto que si se hubieren de instalar las 
máquinas herramienta accionadas por motores eléctricos en lugares con materias fácilmente 
combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o 
explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante. 
El riesgo por producción de ruido de la máquinas herramienta, está previsto se neutralice mediante 
el uso de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido. El encargado vigilará el cumplimiento 
exacto de esta prevención. 
El riesgo por producción de polvo de la máquinas herramientas, está previsto se neutralice mediante 
el uso de mascarillas aislantes del polvo. El encargado vigilará el cumplimiento exacto de esta 
prevención. 
Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el suelo o las plataformas 
de andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica. 

 
•••• RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO (COMPACTACION DE FIRMES) 
 
1º NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
El trabajo con el rodillo vibrante autopropulsado, esta sujeto a los riesgos que se han detectado, 
analizado y evaluado en este Estudio de seguridad, que contiene además el diseño del procedimiento 
técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar 
su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
2° Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el uso del rodillo vibrante 
autopropulsado. 
El rodillo vibrante autopropulsado es propiedad de la empresa alquiladora, corresponde a ella la 
seguridad se sus propios operarios en su trabajo de conducción de esta maquina. 
Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo vibrante autopropulsado, el 
Encargado controlará que este dotado de un pórtico de seguridad contra los vuelcos. Prohibirá el 
trabajo a aquellos que no estén dotados de esta protección. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:PLIEGO 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 64 

Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, se prohíbe realizar operaciones de 
mantenimiento con la máquina en marcha. El Encargado controlará el cumplimiento de esta 
prohibición. 
Para evitar los riesgos por distensiones musculares, está previsto que el asiento del conductor del 
rodillo vibrante autopropulsado esté dotado de absorci6n de las vibraciones de la maquina. El 
Encargado comprobará el buen estado de la absorción de vibraciones del asiento e impedirá el 
trabajo a las maquinas que no lo posean o esté seriamente deteriorado este sistema. 
Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, está 
previsto que el Encargado controlará que no permanezca ningún trabajador en un entorno inferior a 
los 5 m., en rededor del rodillo vibrante autopropulsado. Además estará dotado de señales 
acústisticas intermitentes de marcha hacia atrás. 
Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, esta previsto que los rodillos 
vibrantes a utilizar en esta obra, estén dotados de doble servofreno de seguridad. 
A los conductores de los rodillos vibrantes autopropulsados se les hará entrega de la siguiente 
normativa preventiva. El recibí en conforme quedará en poder del Jefe de Obra. 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para los conductores de rodillos vibrantes 
autopropulsados. 
Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 
caídas y lesiones. 
No acceda a la máquina encaramandose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 
No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede 
fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser 
atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 
No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir 
lesiones. 
No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y nunca les permita su 
conducci6n. Pueden accidentarse o provocar accidentes. 
No trabaje con el rodillo vibrante en situación de avería o de semiavería. Repárela primero, luego, 
reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios. 
Para evitar las lesiones durante ]as operaciones de mantenimiento. Ponga en servicio el freno de 
mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a continuación, realice las 
operaciones de servicio que se requieren. 
No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios 
espontáneos; recuerde, su trabajo por lo general se realiza en ambientes con temperaturas altas. 
No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma descontrolada pueden 
causarle quemaduras graves. 
Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas 
contra las proyecciones. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 
fuego. 
Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables; 
recuerde, este líquido es corrosivo. 
Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 
contacto. Evitará lesiones. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema 
hidráulico es inflamable. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización de los rodillos. 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos 
responden perfectamente. Si no obedecen, pare la maquina inmediatamente y comuníquelo para 
que esa reparada. 
Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, se 
cansará menos. 
Utilice siempre los equipos de protección individual que le indique el Encargado. Las sugerencias que 
le haga siempre serán para evitar que usted sufra accidentes o los provoque a los demás 
trabajadores. 
Compruebe siempre, ante s de subir a la cabina que no hay  ninguna persona, dormitando a la 
sombra proyectada por  la máquina. 
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• MARTILLO NEUMATICO 

 
 1 V Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
El trabajo con el martillo neumático, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y 
evaluado en este Estudio de seguridad, que contiene además el diseño del procedimiento técnico 
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su 
ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
2V Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el manejo de martillos 
neumáticos. 
Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las 
tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal 
forma que se evite la permanencia constante manejando el martillo durante todas las horas de 
trabajo. 
Para evitar los riesgos por desprendimiento de objetos, se prohíbe realizar trabajos por debajo de la 
cota del tajo de martillos neumáticos. 
Para evitar los riesgos de recibir vibraciones en los órganos internos del cuerpo, el Encargado 
comunicará a los trabajadores que deben evitar apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo. 
Para evitar los riesgos por impericia, el Encargado controlará que los trabajadores no abandonen los 
martillos neumáticos conectados a la red de presión. Asimismo, se prohíbe, por ser una situación de 
riesgo intolerable, abandonar el martillo con la barrena hincada. 
Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias inferiores a 
15 metros, del lugar de manejo de los martillos neumáticos para evitar la conjunción del ruido 
ambiental producido. 
A los trabajadores encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de la 
siguiente normativa preventiva. Del recibí se hará entrega al Jefe de Obra. 
Medidas de seguridad para el manejo de los martillos neumáticos. 
El trabajo que va a realizar puede proyectar partículas que pueden producirle accidentes a usted o al 
resto de los trabajadores; las partículas o fragmentos, poseen aristas cortantes y gran velocidad de 
proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: 
V Ropa de trabajo. 
V Gafas contra las proyecciones. 
V Mandil, manguitos y polainas de cuero. 
Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan 
cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja elástica de 
protección de cintura, firmemente apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La lesión mas 
conocida que de esta forma puede usted evitar es: el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las 
distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, sumamente dolorosas. 
Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas bolas de seguridad y unas polainas. 
Debe saber que el polvo que se desprende durante el manejo del martillo neumático, en especial el 
mas invisible y que sin duda lo hay aunque no lo note usted, puede dañar seriamente sus pulmones. 
Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
Si su martillo neumático está provisto de una culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a 
horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de la necesarias. 
No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Al intentar extraerlo mas adelante, puede ser 
muy difícil de dominar y producirle lesiones. 
Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. Si el 
puntero se suelta, puede ser proyectado y causar accidentes. 
Si observa deterioros en el puntero, pida que se te cambien, evitará accidentes. 
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, evitará accidentes. 
No deje usar su martillo neumático a trabajadores inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir accidentes. 
Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 
ayuda, evitará las caídas. 
 

• MESAS DE SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE MADERA. 

 
 1V Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
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Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
Los riesgos por impericia, los mas difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar una 
sierra de disco para corte de madera, saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el 
personal que la maneja tiene autorización expresa para ello. 
2V Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los trabajadores 
de la especialidad: 
En previsión de los riesgos por deformaciones de la mesa de sierra circular y de los de caída de 
objetos o componentes desde altura, se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra 
circular mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa. El transporte elevado, se 
realizará subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrara firmemente. La 
batea se suspende del gancho de la grúa mediante eslingas, conformadas por casquillos 
termosoldados con guardacabos. Además se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en 
suspensi6n del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los períodos de inactividad. 
Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyección de partículas, esta previsto que 
el Encargado, con la máquina desconectada de la red eléctrica, comprobará diariamente, el buen 
estado de los discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de los deteriorados. 
Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el mantenimiento de las mesas de sierra de 
esta obra será realizado por personal especializado para tal menester. 
Para evitar los riesgos eléctricos, esta previsto que la alimentación eléctrica de las sierras de disco, 
se realice mediante mangueras contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie con 
conexión a la red de tierra en combinación con el interruptor diferencial de protección. El Encargado 
vigilará el cumplimiento de esta norma y en el caso de que la conexión se realice mediante clemas, 
vigilará la permanente instalación de la carcasa protectora contra los contactos eléctricos. 
Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, está 
previsto ubicar la sierra circular sobre lugares secos evitándose expresamente los lugares 
encharcados. Además, se la limpiara permanentemente de la viruta y serrin de los cortes. 
Para evitar los riesgos de proyección de particular y de producción de polvo, se usará la sierra de 
disco con la carcasa de protección en servicio con cuchillo divisor y el personal que la maneje, 
utilizará obligatoriamente gafas contra las proyecciones y mascarilla de protección de las vías 
respiratorias. Además, los cortes de otros materiales distintos de la madera se realizarán en vía 
humedad; es decir, bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo. No obstante lo expresado, 
en caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior pero en los que no es posible 
utilizar la "vía húmeda" se procederá como sigue: 
El operario se colocará para realizar el come a sotavento, es decir, procurando que el viento 
incidiendo sobre su espalda esparza en dirección contraria el polvo proveniente del come efectuado. 
El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables apropiada al material 
específico a cortar; y quedará obligado a su uso. 
Normas de seguridad para los operarios que manejan la sierra de disco. 
Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto. Entre tanto, no trabaje con la 
sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado para que 
sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos 
de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la 
"trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la 
madera "no pasa", el cuchillo divisor esta mal montado. Pida que se lo ajusten. 
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. 
Antes de iniciar el corte: -con la maquina desconectada de la energía eléctrica-, gire el disco a mano. 
Haga que lo sustituyan si esta fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no to hace puede romperse 
durante el corte y usted o sus compañeros, pueden resultar accidentados. 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios. 
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• RETROEXCAVADORA CON EQUIPO DE MARTILLO ROMPEDOR, (RUPTURA DE TERRENOS) 

 
1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Estará usted protegido en esta obra, por un Estudio de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. Los trabajos con la retroexcavadora, están sujetos a los riesgos que se han detectado, 
analizado y evaluado en este Estudio de seguridad y salud, que contiene el diseño del procedimiento 
técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar 
su ayuda avisando al  Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 
comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 
Los riesgos por impericia, los mas difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar la Jefatura de Obra, que los conductores de las retroexcavadoras para 
el movimiento de tierras, son poseedores del Permiso de Conducir y están en posesión del certificado 
de capacitación. 
Para evitar los riesgos por impericia, el maquinista que conduzca la retroexcavadora con equipo de 
martillo rompedor demostrara ante el Jefe de Obra que es especialista en su manejo seguro. 
2V Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los maquinistas de 
las retroexcavadoras. 
Para evitar lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los 
peldaños y asideros dispuestos para tal función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y 
guardabarros. 
Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la maquina de forma frontal 
asiéndose con ambas manos, es mas seguro. 
Para evitar los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los talones de sus pies), que 
son riesgos importantes, no salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 
usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas de manera segura de la máquina. 
Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar "ajustes" con la maquina 
en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, 
ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que 
necesite. 
Para evitar los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a la máquina a personas 
inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
Para evitar los riesgos de difícil definici6n, no trabaje con la máquina en situación de avería o de 
semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Repárela primero y luego reinicie el 
trabajo. 
Para evitar el riesgo de incendio en la maquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre la 
retroexcavadora. 
En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. 
El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el líquido anticorrosión, si debe 
hacerlo protéjase con guantes y gafas contra ]as proyecciones. 
Para evitar el riesgo de quemaduras por substancias calientes, recuerde que el aceite lubricante del 
motor está caliente cuando el motor lo esta. Cámbielo solo cuando este frío. 
Para evitar el riesgo de incendio, no fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de 
combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables. 
Para evitar el riesgo de contacto con substancias corrosivas, no toque directamente el electrolito de 
la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, 
hágalo protegido con guantes impermeables. 
Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar 
servicio al área central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 
Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica contínua, si debe manipular el 
sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la llave de contacto. 
Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. 
Protéjase con los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un 
mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo 
apartado del resto de los trabajadores. 
El aceite del sistema hidráulico es; inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, 
vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas. 
Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, no libere los frenos de la máquina en posici6n de 
parada. 
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Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprende gases inflamables. 
La batería puede explosionar por chisporroteos. 
Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje 
con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto 
en un látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del 
punto de conexión. 
 
Seguridad para la realización del movimiento de tierras con la retroexcavadora . 
Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y colisión, el Encargado controlará que los caminos de 
circulación interna de la obra, se tracen, señalicen y mantengan, según lo diseñado en los planos de 
este plan de seguridad. Además ordenará las tareas para que se eliminen los blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
Para evitar las consecuencias del riesgo de caída de objetos sobre la cabina de mando de la máquina 
y de su vuelco, está previsto que las retroexcavadora, se suministren dotadas con la protección de 
cabina contra los impactos y vuelcos. Además, estas protecciones no presentarán deformaciones por 
haber resistido algún vuelco o algún impacto. 
Para evitar el riesgo de intoxicación por gases de combustión, el Encargado controlará que se 
revisen periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 
conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará 
en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 
Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, el Encargado controlará que las 
retroexcavadora a utilizar en esta obra, estén dotadas de un extintor de polvo polivalente y para 
fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones al día. 
 
Seguridad para el uso de la retroexcavadora con equipo de martillo rompedor. 
Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la máquina. Estos 
movimientos está previsto sean vigilados expresamente por el Encargado. La retroexcavadora usará 
la señalizaci6n acústica de retroceso de manera obligatoria. Así se evitarán los riesgos de atropello a 
las personas o las cosas. 
Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobara de la presión de los neumáticos. De esta 
manera se eliminan los riesgos por deslizamiento de la máquina, atoramiento y respuesta fallida en 
situación de frenado. 
Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionara el terreno circundante, intentando detectar la 
posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan al 
terreno, existiendo instalaciones subterráneas y edificios colindantes. 
Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el equipo del martillo rompedor con la 
barrena hincada. 
Cuando la maquina esté trabajando, está expresamente prohibido en esta obra al personal, el acceso 
a la zona comprendida en su radio de trabajo. De esta forma se evitan los riesgos de atropello, 
proyección de partículas y ruido. 
No se abandonara la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de martillo 
rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno. 
Quedan expresamente prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre la máquina o el 
equipo rompedor con el motor en marcha. 
 
Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra: 
Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, se prohíbe que los 
conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, se prohíbe que los conductores abandonen 
la retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 
•••• EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
 

1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar a  la Jefatura de la Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar 
con la extendedora de productos bitumiosos, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el 
personal que maneja estas máquinas, tiene autorización para hacerlo de manera segura.  
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2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la 
especialidad 
Durante la autocarga y la  autodescarga del remolque 
Para evitar los riesgos de atoramiento y vuelco, está previsto que el Encargado vigilará la realización 
de la compactación del lugar de llegada del remolque y máquinas, rellenando y compactando los 
blandones en el terreno. 
Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina sobre los trabajadores, está previsto que las maniobras 
de carga y descarga serán guiadas a distancia mediante un señalista que evite errores durante la 
maniobra. Además, se prohíbe la estancia de personas o trabajadores a distancias inferiores a 25 
m., del entorno de la máquina durante la ejecución de las maniobras. 
Para evitar los riesgos por invasión de curiosos durante las paradas, está previsto que se destacará 
mediante cinta de señalización a franjas alternativas de colores amarillo y negro sobre pies 
derechos, el entorno de seguridad de la máquina. Esta señalización se completará con rótulos con la 
leyenda “MAQUINA PELIGROSA, NO SE APROXIME A ELLA”. 
 
Durante la puesta en servicio y ajuste de la máquina 
Para evitar los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación para trabajar será realizada 
por personal especializado en la máquina. 
Para evitar el riesgo de vuelco o atoramiento de la extendedora de productos bituminosos, está 
previsto que el Encargado vigilará expresamente la posibilidad de existencia de blandones y 
barrizales que pudieran hacer peligrar la estabilidad de las máquinas durante las maniobras; ante su 
detección procederá a ordenar la solución del problema de forma inmediata. 
Se prohíbe la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 m., alrededor de la 
extendedora de productos bituminosos, durante  la puesta en servicio. 
Para evitar el riesgo de caídas está previsto que el Encargado controle que el ascenso y descenso a 
la extendedora de productos bituminosos se realizará siempre por las escaleras y pasarelas de 
seguridad de las que está dotada. Además, se instalarán rótulos legibles en los lugares de acceso a 
la máquina con la leyenda “SUBA O BAJE UNICAMENTE POR AQUÍ”. 
 
Durante la confección del pavimento 
Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, está previsto que las maniobras de aproximación 
de camiones de vertido de productos asfálticos se coordinarán mediante señalistas. 
Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, se prohíbe la presencia de trabajadores o 
personas en la línea de avance de la máquina y junto a sus orugas durante la marcha. 
Para evitar el riesgo de insolación de los trabajadores, está previsto que el puesto de mando de la 
extendedora de productos bituminosos, esté protegida de los rayos solares mediante un toldo. 
Para evitar los riesgos de atropello y quemaduras, está previsto que el encargado vigile que todos 
los trabajadores de ayuda se retiren de la extendedora de productos bituminosos, durante las 
operaciones de vertido de asfalto en la tolva. Especialmente se apartarán del espacio existente entre 
la máquina y el camión en maniobra de retroceso para efectuar el vertido en la tolva. 
Para evitar el riesgo de caídas y atropello está previsto que el Encargado controle que no se 
acerquen los trabajadores a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el operador de la extendedora de 
productos bituminosos 
Suba y baje siempre por el lugar peldañeado del que está dotada la extendedora de productos 
bituminosos. Evitará accidentes. 
No retire las barandillas de protección de las  plataformas de estancia y trabajo sobre la extendedora 
de productos bituminosos, es peligroso. 
No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura, es peligroso. 
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, puede sufrir accidentes. 
No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y quemaduras. 
No utilice la máquina en situación de avería o semiavería. Haga que la reparen primero, luego 
reanude el trabajo. 
Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la máquina y de que le 
freno está en servicio. LA máquina circulando fuera de control es un riesgo intolerable. 
Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. Pueden producirle 
quemaduras. 
No fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca de combustible, puede originarse un 
incendio o una explosión. 
No toque el electrolito de las baterías es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo protéjase con guantes 
impermeables. 
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Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte previamente el motor extrayendo 
la llave de contacto. 
Antes de acceder  a la extendedora de productos bituminosos de una vuelta en su rededor para ver 
si alguien dormita a su sombra. Evitará accidentes graves. 
 
•••• PEQUEÑAS COMPACTADORAS (PISONES MECANICOS “RANITAS”) 
 
1º NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
 
Está usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por derecho e 
imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
Los riesgos por impericia los más difíciles de controlar,se evitan en esta obra mediante la 
obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con 
los pisones mecánicos, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja 
estas máquinas, tiene autorización expresa para ello. 
 
2º NORMAS DE PREVENCIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO A ENTREGAR A TODOS 
LOS TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD 
 
Al personal que deba manejarán los pisones mecánicos, se les hará entrega de la siguiente 
normativa preventiva. El recibí en conforme, quedará en poder del Jefe de Obra. 
 
Normas de Seguridad de obligado cumplimiento para el manejo de los pisones mecánicos 
Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y 
carcasas protectoras. Evitará accidentes. 
Guíe el pistón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina puede 
descontrolarse y producirle lesiones. 

 
•••• Camión hormigonera. 
 

1º Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
El suministro de hormigones de hormigones, mediante camiones hormigonera, está sujeto a los 
riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este estudio de seguridad, que contiene 
además el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está 
legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que 
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo 
explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

2º Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el suministro de hormigones 
mediante camiones hormigonera. 
Los camiones cuba hormigonera son propiedad de la empresa fabricante y suministradora de los 
hormigones, corresponde a ella la seguridad de sus propios operarios en su trabajo, que en cualquier 
caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de nuestra obra. 
Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a una 
distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. 
En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja 
afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose además al lugar de un tope 
firme y fuerte para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la 
máquina. 
Normas de seguridad para los visitantes. 
 
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar 
al lugar de vertido del hormigón. 
Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto 
a esta nota. 
Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 
El pisón produce polvo medioambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use 
una mascarilla de filtro mecánico recambiable contra el polvo. 
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El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos auriculares o taponcillos contra el ruido. Evitará perder 
agudeza de oído o quedar sordo. 
El pisón puede atraparle un pié- Utilice siempre calzado con  la puntera reforzada y evitará lesiones 
en los pies. 
No deje el pisón a ningún trabajador, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los demás. 
La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y evitará el 
“dolor de riñones”, la lumbalgia. 
Utilice y siga las recomendaciones que le de el encargado; sin duda redundarán en beneficio de su 
salud. 
 

• MÁQUINA PINTABANDAS 

- Normas y agentes causantes de los accidentes: 

• Atropellos 

• Choque contra vehículos 

• Caída de personas desde la máquina 

• Atrapamiento 

- Normas de seguridad 

• Se procurará que los trabajos se efectúen con el vial cortado al tráfico en su totalidad. 
En caso contrario, se cortará un carril, empleándose la señalización correspondiente. 

• Dispondrá de la señalización preceptiva para efectuar los trabajos en movimiento. 

• Deberá estar acompañado de la señalización fija o móvil preceptiva según la Norma 
8.3-IC para cada caso en función de su situación y del tipo de vía. 

• Con el fin de evitar atrapamientos por órganos móviles, quemaduras e incluso 
disminuir niveles de ruido, las carcasas permanecerán cerradas. 

• El mantenimiento se hará con el motor en frío y parado. 

• Se formará a los trabajadores en cuanto a señalización y precauciones en el llenado y 
vaciado del depósito de la máquina. 

• Se señalizará convenientemente. La máquina llevará rotativo, y antes de llegar a ella 
encontraremos la señalización perfectamente visible.  

• Cuando se ajunte la boquilla, se llevará mascarilla, gafas y guantes adecuados. 

• Se llevará en la máquina un extintor portátil.  

• Los operarios dispondrán de ropa de trabajo retroreflectante. 

• La conducirá personal autorizado, con formación y preferentemente con carné de 
conducir de clase B. 

• Maquinaria con marcado CE o documento de “puesta en conformidad”. 
    

    

• Normas de obligado cumplimiento clasificados por las instalaciones de la obra. 
 
•••• Montaje de la instalación eléctrica del proyecto 
 
1º NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO. 
 
Estará usted protegido en esta obra, por un plan de seguridad y salud que debe respetar por 
derecho e imperativo legal. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de 
forma segura. 
El trabajo de realizar la instalación eléctrica del proyecto, está sujeto a los riesgos que se han 
detectado, analizado y evaluado en este estudio de seguridad, que contiene además el diseño del 
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a 
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que 
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sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene 
obligación de hacerlo. 

 
2º NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL TRABAJO DE 
REALIZAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL PROYECTO.  
 
Para evitar los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material 
eléctrico se ubique en el lugar señalado en los planos, dotado de puerta con cerradura. 
Para evitar el riesgo de caída por tropezón durante la instalación de los tubos de protección del 
cableado eléctrico, se ha previsto que el Encargado, durante la fase de obra de apertura y cierre de 
rozas, controle la eficacia del tajo de la limpieza de la obra. 
Para evitar los riesgos por falta de iluminación, se ha previsto que la iluminación en los tajos de 
instalación de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux medidos sobre el plano de 
trabajo. La iluminación mediante portátiles está previsto efectuarla utilizando portalámparas 
estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los 
lugares húmedos. 
Para evitar el riesgo intolerable de contactos eléctricos, el Encargado controlará que el conexionado 
de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, se realice utilizando las clavijas macho-
hembra. 
Para evitar los riesgos de caídas a distinto nivel, está previsto que los electricistas utilicen escaleras 
de mano del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. 
El Encargado controlará que no se formen andamios, utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Para evitar las caídas desde altura está previsto que la realización del cableado, cuelgue y conexión 
de la instalación eléctrica de la escalera del proyecto, a realizar sobre escaleras de mano o andamios 
sobre borriquetas, se efectúe tras proteger el hueco de la misma con una red horizontal de 
seguridad. 
Para evitar las caídas desde altura está previsto que la realización del cableado, cuelgue y conexión 
de la instalación eléctrica de la escalera del proyecto, a realizar sobre escaleras de mano o andamios 
sobre borriquetas, se efectúe después de instalar una red tensa de seguridad entre la planta “techo” 
y la planta de “apoyo” desde la que se realizan los trabajos. 
Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la electricidad durante las conexiones, está previsto 
que las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estén  protegidas con material 
aislante. El Encargado controlará que las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté 
deteriorado sean retiradas de inmediato y sustituidas por otras seguras. 
Para evitar el riesgo intolerable de contactos con la electricidad está previsto que las pruebas de 
funcionamiento de la instalación eléctrica, serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de 
ser iniciadas. El Encargado controlará que antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, 
se haga una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de 
los cuadros generales eléctricos. 
Para evitar el riesgo por explosión, esta previsto que el Encargado controlará que antes de hacer 
entrar en servicio las celdas de transformación, se haga una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos. Esta tarea 
se efectuará con la obra desalojada de personal, en presencia del Jefe de obra. 
Antes de proceder a hacer entrar en servicio las celdas de transformación, el Encargado  procederá a 
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, la pértiga aislante para 
maniobras, extintores de polvo químico seco y el botiquín de primeros auxilios, y que los operarios 
se encuentran vestidos con los equipos de protección individual. Una vez comprobados estos puntos, 
se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 
 
• INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA 
 
La instalación eléctrica provisional de la obra, es un medio auxiliar que integra por sí misma la 
prevención contra el riesgo eléctrico, en consecuencia se establecen las siguientes condiciones para 
que sean cumplidas en la obra. 
Estudio previo. 
Se han determinado las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así como los 
interruptores diferenciales para la protección de las personas en las líneas de alumbrado y en las de 
alimentación a las diversas máquinas; asimismo se han definido los interruptores magnetotérmicos 
para la protección de las líneas de suministro; todo ello queda plasmado en los planos de la 
instalación eléctrica provisional de la obra que completa este estudio de seguridad y salud. Todo ello 
se ha calculado por un técnico competente según el contenido del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
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Cables y empalmes. 
Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de soportar en función 
del cálculo realizado. 
Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v.; la funda de los 
cables tiene un aislamiento para 1.000 v.; el Encargado controlará que no se utilicen las que 
apareciesen peladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas.  
La distribución a partir del cuadro general se hace con cable manguera antihumedad perfectamente 
protegido; siempre que es posible va enterrado con señalización superficial y tablas de protección de 
su trayecto en los lugares de paso. 
Los empalmes provisionales y alargadores, está previsto realizarlos con conectores especiales 
antihumedad, del tipo estanco para la intemperie. 
Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una 
elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo que la protección de los 
magnetotérmicos previsto les cubre. Las cajas de empalmes son de modelos normalizados para 
intemperie. 
Para evitar el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caídas a distinto o al 
mismo nivel de los trabajadores por tropiezo, está previsto que siempre que es posible, los cables 
del interior de la obra, van colgados de puntos de sujeción perfectamente aislados de la electricidad; 
el Encargado controlará que no sean simples clavos, en su caso, los clavos se revestirán con cinta 
aislante.  
 
Interruptores 
Los interruptores están protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a las 
normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se han previsto instalados 
dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “Peligro Electricidad” sobre la 
puerta. 
 
Cuadros eléctricos: 
Cada cuadro eléctrico va provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico 
general y de una señal normalizada de “Peligro electricidad” sobre la puerta, que está provista de 
cierre. 
Van montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre 
soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 
El cuadro eléctrico general se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico. 
Su puerta estará dotada de enclavamiento. Se ha instalado en el interior de un receptáculo cerrado 
con ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada mediante 
llavero específico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra. 
 
Tomas de corriente. 
Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre que es 
posible, con enclavamiento. 
Se emplean dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con claridad y seguridad el 
servicio eléctrico a 220 v. del de 380 v. 
 
 
 
Interruptores automáticos magnetotérmicos. 
Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalación eléctrica provisional de obra requiere, 
con un calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga 
máxima. Con ellos se protegen todas las máquinas y la instalación de alumbrado. 
 
Interruptores diferenciales. 
Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado van protegidas con un interruptor 
diferencial de 30 mal. 
Las máquinas eléctricas fijas, quedan protegidas además en sus cuadros, mediante interruptores 
diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto al del cuadro general para que se 
desconecten antes que aquel o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar así la situación de riesgo 
que implica la desconexión general imprevista de toda la obra. 
 
Tomas de tierra. 
La instalación del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de tierra calculada 
expresamente, ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora. 
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La toma de tierra de la obra así como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado en el proyecto 
de instalación eléctrica provisional de la obra. El Encargado controlará su exacta instalación 
La toma de tierra de la maquinaria se hace mediante un hilo de toma de tierra específico y por 
intermedio del cuadro de toma de corriente y del cuadro general, en combinación con los 
interruptores diferenciales generales o selectivos. 
Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de tierra, está 
previsto mantenerla regándola periódicamente con un poco de agua. El Encargado controlará que 
esta operación se realice por un trabajador vestido con guantes y botas aislantes especiales de la 
electricidad.  
Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de riesgo 
eléctrico sobre un pié derecho hincado en el terreno. 
 
Alumbrado. 
El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, se ha previsto bueno y suficiente, 
con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos. El Encargado controlará que 
nunca sea inferior a 100 lux medidos sobre el plano de trabajo. 
El alumbrado está protegido por un interruptor diferencial de 30 mal., instalado en el cuadro general 
eléctrico. 
Siempre que es posible, las instalaciones del alumbrado son fijas. Cuando es necesario se utilizan 
portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de bombilla y ganchos de cuelgue. 
Cuando se utilizan portátiles en los tajos con humedad elevada, la toma de corriente se hace a 
través de un transformador portátil de seguridad a 24 V. El Encargado controlará el cumplimiento 
permanente de esta norma. 
Cuando se utilizan focos, se sitúan sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos 
recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m. de altura sobre el pavimento para 
evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. 
El Encargado, vigilará que todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras estén 
bien iluminadas, evitando los rincones oscuros y la iluminación a contra luz. 
 
Mantenimiento y reparaciones. 
El Jefe de Obra, controlará que todo el equipo eléctrico se revise periódicamente por el electricista 
instalador de la obra y ordenará los ajustes y reparaciones pertinentes sobre la marcha. 
El Encargado controlará que las reparaciones jamás se efectúen bajo corriente. Antes de realizar una 
reparación se abrirán los interruptores de sobreintensidad y los interruptores diferenciales, concluida 
esta maniobra, se instalará en su lugar una placa con el texto siguiente: “NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED”. 
Para evitar los riesgos eléctricos por impericia, el Encargado controlará que las nuevas instalaciones, 
reparaciones y conexiones, únicamente las realicen los electricistas autorizados para tan trabajo. 
 
Señalización y aislamiento. 
Si en la obra hubiera diferentes voltajes,  (125 V., 220 V., 380 V.), en cada toma de corriente se 
indicará el voltaje a que corresponda. 
Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica está 
previsto que estén señalizados por una señal normalizada, del tipo adhesivo de “Peligro Electricidad”. 
Para evitar el contacto eléctrico, está previsto que todas las herramientas a utilizar en la instalación 
eléctrica provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los riesgos eléctricos. El Encargado 
controlará el cumplimiento de esta norma. 
Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y 
normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este estudio de seguridad y 
salud. 
 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el responsable de la supervisión y 
control de la instalación eléctrica provisional de obra. 
Se hará entrega al Responsable de Seguridad la siguiente normativa de seguridad para que sea 
seguida, durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra; el recibí quedará en 
posesión del Jefe de Obra. 
No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita conectar a las 
tuberías, ni hacer en ellas o asimilables, (armadura, pilares, etc.) la “masa” para la soldadura 
eléctrica. 
No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, puede pelarse su 
aislamiento y producir accidentes. 
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No permita el tránsito bajo líneas eléctricas aéreas llevando componentes longitudinales 
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano etc.). La inclinación de la pieza puede 
llegar a producir el contacto eléctrico. 
No permita la anulación del “neutro” de las mangueras, es una acción que implica un riesgo 
intolerable de contacto con la energía eléctrica. Revise las conexiones, el cable de toma de tierra 
suele no estar conectado, o bien, estar doblando sobre sí mismo y oculto bajo cinta aislante. 
No permita las conexiones directas cable-clavija. Son en sí un riesgo intolerable. 
Vigile existencia de conexiones eléctricas mediante cables inmovilizados con pequeñas cuñitas de 
madera. Son en sí un riesgo intolerable. 
No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del “tirón”. Obligue a la 
desconexión amarrado y tirando de la clavija enchufe, evitará la desconexión interna del cable de 
toma de tierra. 
No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de los forjados 
con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones. 
Compruebe diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada y tras 
la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test. Si no responden correctamente, 
ordene su sustitución inmediata, si no lo hace está permitiendo un riesgo intolerable. 
Tenga siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de media, alta y baja 
sensibilidad con el que sustituir rápidamente el averiado. 
Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que sustituir 
inmediatamente los averiados. 
Vigile que los electricistas de obra riegan las tierras siempre provistos de guantes y botas aislantes 
de la electricidad. 
Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada al cuarto del 
cuadro general eléctrico de la obra. 
Mantenga las señales normalizadas de “peligro electricidad” sobre todas las puertas de acceso al que 
contiene el cuadro eléctrico general. 
Mantenga un buen estado y sustituya ante su deterioro, todas las señales de “peligro electricidad” 
que se ha previsto instalar en la obra. 
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 num. 
 codigo uni descripción de largo ancho alto parcial medición precio importe 
 uds. unitario 
 
 
 01# CAP.I.-                       PROTECCIONES 
 COLECTIVAS                
 (01#)                     
 
 01.01 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. 
 de    poliéster    reforzado  con  fibra  de 
 vidrio, con terminación en colores rojo y 
 blanco, patas metálicas, amortizable en 
 5        usos,       incluso    colocación    y 
 desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
 (E28PB200)                
 22 22,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 22,00 5,00 110,00 
 
 01.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 
 Extintor       de    polvo    químico    ABC 
 polivalente       antibrasa    de    eficacia 
 21A/113B,  de  6 kg. de agente extintor, 
 con soporte, manómetro comprobable y 
 boquilla  con  difusor, según norma EN- 
 3:1996.     Medida  la  unidad  instalada. 
 s/R.D. 486/97.            
 (E28PF010)                
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 43,08 86,16 
 
 01.03 ud TOMA  DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh. 
 m                         
 Toma  de  tierra para una resistencia de 
 tierra R</=80 Ohmios y una resistividad 
 R=100  Oh.m.  formada  por arqueta de 
 ladrillo  macizo  de  38x38x30 cm., tapa 
 de  hormigón  armado,  tubo de PVC de 
 D=75       mm.,    electrodo    de    acero 
 cobrizado    14,3   mm.  y  100  cm.,  de 
 profundidad hincado en el terreno, línea 
 de  t.t.  de  cobre  desnudo de 35 mm2., 
 con  abrazadera a la pica, instalado.  MI 
 BT 039.                   
 (E28PE020)                
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 47,83 95,66 
 
 01.04 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 
 Tapa  provisional  para  pozos, pilotes o 
 asimilables  de  100x100  cm.,  formada 
 mediante  tablones  de madera de 20x5 
 cm.    armados    mediante  encolado  y 
 clavazón,  zócalo  de  20  cm. de altura, 
 incluso       fabricación    y    colocación, 
 (amortizable en dos usos). 
 (E28PA120)                
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 16,35 32,70 
 
 01.05 ud TAPA        PROVISIONAL    ARQUETA 
 51x51                     
 Tapa    provisional    para   arquetas  de 
 51x51    cm.,    huecos    de    forjado  o 
 asimilables, formada mediante tablones 
 de    madera    de    20x5  cm.  armados 
 mediante  clavazón, incluso colocación, 
 (amortizable en dos usos). 
 (E28PA020)                
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 12,45 49,80 
 
 01.06 ud CONO                          BALIZAMIENTO 
 REFLECTANTE D=            
 Cono      de    balizamiento    reflectante 
 irrompible    de    50   cm.  de  diámetro, 
 (amortizable    en   cinco  usos).  s/R.D. 
 485/97.                   
 (E28EB040)                
 3 3,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 3,00 13,25 39,75 
 
 01.07 ud PALETA   MANUAL  2  CARAS  STOP- 
  OBL.                      
 Señal    de    seguridad   manual  a  dos 
 
 Suma y sigue _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________  
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 codigo uni descripción de largo ancho alto parcial medición precio importe 
 uds. unitario 
 
 Suma anterior _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________  
 
 caras:   Stop-Dirección  obligatoria,  tipo 
 paleta.  (amortizable  en dos usos). s/R. 
 D. 485/97.                
 (E28ES060)                
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 25,00 50,00 
 
 01.08 ud BOYA  DESTELLANTE  CON CÉLULA 
 FOT.                      
 Boya  destellante  amarilla  con carcasa 
 de  plástico  y  soporte  de  anclaje, con 
 célula  fotoeléctrica  y pilas, i/colocación 
 y    desmontaje,    (amortizable  en  diez 
 usos). s/R.D. 485/97.     
 (E28EB030)                
 7 7,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 7,00 4,00 28,00 
 
 
 TOTAL CAPITULO _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 492,07 
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 num. 
 codigo uni descripción de largo ancho alto parcial medición precio importe 
 uds. unitario 
 
 
 02# CAP.II.- PROTECCIONES INDIVIDUAL 
 (02#)                     
 
 02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD        
 Casco    de    seguridad   con  arnés  de 
 adaptación.    Certificado    CE.    s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92.    
 (E28RA010)                
 7 7,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 7,00 3,31 23,17 
 
 02.02 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS     
 Gafas    protectoras    contra  impactos, 
 incoloras,    (amortizables   en  3  usos). 
 Certificado  CE.  s/R.D.  773/97  y  R.D. 
 1407/92.                  
 (E28RA070)                
 7 7,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 7,00 1,87 13,09 
 
 02.03 ud GAFAS ANTIPOLVO           
 Gafas        antipolvo     antiempañables, 
 panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
 Certificado  CE.  s/R.D.  773/97  y  R.D. 
 1407/92.                  
 (E28RA090)                
 5 5,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 5,00 1,04 5,20 
 
 02.04 ud CASCOS                    PROTECTORES 
 AUDITIVOS                 
 Protectores   auditivos  con  arnés  a  la 
 nuca,     (amortizables    en    3    usos). 
 Certificado  CE.  s/R.D.  773/97  y  R.D. 
 1407/92.                  
 (E28RA120)                
 7 7,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 7,00 1,44 10,08 
 
 02.05 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 
 4  usos).  Certificado CE EN385. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92.    
 (E28RC010)                
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 6,37 25,48 
 
 02.06 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
 Cinturón                    portaherramientas, 
 (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. 
  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 (E28RC030)                
 7 7,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 7,00 6,10 42,70 
 
 02.07 ud MONO    DE   TRABAJO  POLIESTER- 
 ALGODÓ                    
 Mono    de    trabajo   de  una  pieza  de 
 poliéster-algodón    (amortizable  en  un 
 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R. 
 D. 1407/92.               
 (E28RC070)                
 7 7,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 7,00 12,00 84,00 
 
 02.08 ud TRAJE IMPERMEABLE         
 Traje  impermeable de trabajo, 2 piezas 
 de    PVC,    (amortizable   en  un  uso). 
 Certificado  CE.  s/R.D.  773/97  y  R.D. 
 1407/92.                  
 (E28RC090)                
 7 7,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 7,00 5,75 40,25 
 
 02.09 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO 
 Impermeable    3/4    de  plástico,  color 
 amarillo,    (amortizable    en    1    uso). 
 Certificado  CE.  s/R.D.  773/97  y  R.D. 
 1407/92.                  
 (E28RC110)                
 
 Suma y sigue _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________  
 



 
 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA PISCINAS MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA 
 ANEJO Nº 9:ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO pag.  2.  2 
 
 num. 
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 Suma anterior _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________  
 
 7 7,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 7,00 2,22 15,54 
 
 02.10 ud PETO              REFLECTANTE        DE 
 SEGURIDAD                 
 Peto  reflectante  de seguridad personal 
 en  colores  amarillo y rojo, (amortizable 
 en    3  usos).    Certificado  CE.  s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92.    
 (E28RC150)                
 7 7,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 7,00 2,53 17,71 
 
 02.11 ud PAR GUANTES PIEL-CONDUCTOR 
 Par        guantes     de    piel-conductor. 
 Certificado  CE.  s/R.D.  773/97  y  R.D. 
 1407/92.                  
 (E28RM030)                
 7 7,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 7,00 5,00 35,00 
 
 02.12 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. 
 Par        de    guantes    aislantes    para 
 protección    de    contacto  eléctrico  en 
 tensión        de        hasta     10.000    V, 
 (amortizables  en  3  usos).   Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 (E28RM120)                
 7 7,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 7,00 3,82 26,74 
 
 02.13 ud PAR    DE  BOTAS  ALTAS  DE  AGUA 
 (VERD                     
 Par  de botas altas de agua color verde, 
 (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. 
  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 (E28RP020)                
 7 7,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 7,00 5,14 35,98 
 
 02.14 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
  Par  de botas de seguridad con plantilla 
 y  puntera  de acero, (amortizables en 3 
 usos).    Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92.             
 (E28RP070)                
 7 7,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 7,00 13,50 94,50 
 
 
 TOTAL CAPITULO _____ _______ _______ _______  __________ __________ ___________ 469,44 
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 num. 
 codigo uni descripción de largo ancho alto parcial medición precio importe 
 uds. unitario 
 
 
 03# CAP.III.-INSTALACIONES HIGIENE 
 (06#)                     
 
  0302 ms ALQUILER  CASETA OFIC.+ASEO 14, 
 65                        
 Mes   de  alquiler  (min.  12  meses)  de 
 caseta  prefabricada  para un despacho 
 de    oficina  y  un  aseo  con  inodoro  y 
 lavabo  de  5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 
 m2.  Estructura y cerramiento de chapa 
 galvanizada    pintada,   aislamiento  de 
 poliestireno  expandido autoextinguible, 
 interior    con    tablero  melaminado  en 
 color.    Cubierta    en    arco  de  chapa 
 galvanizada    ondulada   reforzada  con 
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm. 
 ,  interior  con  tablex  lacado.  Suelo de 
 aglomerado        revestido     con    PVC 
 continuo  de 2 mm., y poliestireno de 50 
 mm.    con   apoyo  en  base  de  chapa 
 galvanizada    de    sección  trapezoidal. 
 Puerta     de    0,8x2    m.,    de    chapa 
 galvanizada  de  1 mm., reforzada y con 
 poliestireno    de  20  mm.,  picaporte  y 
 cerradura.  Ventana aluminio anodizado 
 corredera,    contraventana    de   acero 
 galvanizado.    Instalación  eléctrica 220 
 V.,    toma    de    tierra,   automático,  2 
 fluorescentes  de  40 W., enchufes para 
 1500  W.  y  punto luz exterior de 60 W. 
 Con  transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
 Entrega    y   recogida  del  módulo  con 
 camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 (E28BC180)                
 5 5,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 5,00 26,67 133,37 
 
 0303 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 
 Dispensador    de    papel    toalla    con 
 cerradura    de    seguridad,    colocado. 
 Amortizable en 3 usos.    
 (e28bm045)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 5,84 5,84 
 
 0304 ud BANCO        MADERA        PARA       5 
 PERSONAS                  
 Banco de madera con capacidad para 5 
 personas, (amortizable en 2 usos). 
 (e28bm090)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 27,79 27,79 
 
 0305 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS  
 Cubo    para    recogida    de    basuras. 
 (amortizable en 2 usos).  
 (e28bm100)                
 
  2     
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 4,80 9,60 
 
 0306 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA      
 Botiquín      de    urgencia    para    obra 
 fabricado en chapa de acero, pintado al 
 horno  con  tratamiento  anticorrosivo  y 
 seigrafía  de  cruz.    Color  blanco,  con 
 contenidos        mínimos     obligatorios, 
 colocado.                 
 (e28bm110)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 73,37 73,37 
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 uds. unitario 
 
  
 
 0307 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN       
 Reposición  de  material  de botiquín de 
 urgencia.                 
 (e28bm120)                
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 12,69 25,38 
 
 0308 ud CONVECTOR   ELÉCT.  MURAL  1000 
 W.                        
 Convector  eléctrico  mural  de 1000 W. 
 instalado. (amortizable en 5 usos). 
 (e28bm150)                
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 2,00 37,70 75,40 
 
 
 TOTAL CAPITULO                                                          256,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mónica Sánchez González 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiada nº 23.526 

Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Cantabria. 
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 PROYECTO  BÁSICO  Y  DE EJECUCIÓN PARA PISCINAS MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, 
 TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA 
 ANEJO Nº 9:ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 01# CAP.I.- PROTECCIONES COLECTIVAS 492,07 38,213% 
 02# CAP.II.- PROTECCIONES INDIVIDUAL 469,44 25,154% 
 03# CAP.III.-INSTALACIONES HIGIENE 256,99 36,634% 
 
 TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.218,50 
 
 
 T O T A L 1.218,50 
 
 Son MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Céntimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mónica Sánchez González 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiada nº 23.526 

Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Cantabria. 
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ANEJO 10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 

ANEJO Nº10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
01# CAP.I.-TRABAJOS PREV.-MVTO.TIERR 
 (01#) 
 
 01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce  y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni 
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 (E02AM010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,004 0,05 
 M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/ 39,00 0,008 0,31 
 
 Total Neto 0,36 
 
 ECIO TOTAL 0,36 Euros 
 
 Son CERO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m2 
 
 
 01.02 m³ EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENOS 
 Excavación    en   todo  tipo  de  terrenos,  incluso  carga  y  transporte  de    los 
 productos  sobrantes  de  la  excavación  a vertedero o lugar de empleo. Canon 
 vertido incluido. 
 (02.02) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,009 0,12 
 M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t.  36,00 0,029 1,04 
 M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 36,00 0,038 1,37 
 
 Total Neto 2,53 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL  2,53 Euros 
 
 Son DOS Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por m³ 
 
 
 01.03 m3 EXC.ZANJA MEC.TODO TIPO TERRENO 
 Excavación  en zanjas, en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos, incluso 
 con  agotamiento  de  aguas, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 (E02EW020) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,084 1,14 
 M05RN030 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 40,00 0,113 4,52 
 M01DA030 h. Bomba autoaspirante gasolina 5,5 2,60 0,084 0,22 
 
 Total Neto 5,88 
 Redondeo  0,00 
 
 ECIO TOTAL 5,88 Euros 
 
 Son CINCO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por m3 
 
 
 01.04 m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL Y ACOPIO 
 Retirada  y  apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, 
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 (E02AM020) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,005 0,07 
 M05PN020 h. Pala cargadora neumáticos 155 CV 47,00 0,015 0,71 
 
 Total Neto 0,78 
 
 ECIO TOTAL 0,78 Euros 
 
 Son CERO Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m2 
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02# CAP.II.-ESTRUCTURA 
 (02#) 
 
 02.02 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15 
 Solera  de  hormigón  de  20  cm.  de  espesor,  realizada  con  hormigón HA-25 
 N/mm2.,  Tmáx.20  mm.,  elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con 
 mallazo    15x15x6,    p.p.    de   juntas,  aserrado  de  las  mismas  y  fratasado, 
 i/encachado    de    piedra   caliza  40/80  de  15  cm.  de  espesor,  extendido  y 
 compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE. 
 (E04SA080) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 E04SE010 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,82 0,841 4,05 
 E04SE090 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA 95,90 0,126 12,08 
 E04AM060 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,65 0,841 2,23 
 
 Total Neto 18,36 
 
 ECIO TOTAL 18,36 Euros 
 
 Son DIECIOCHO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m2 
 
 
 02.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BO.E 
 Hormigón  armado  HA-25  N/mm2.,  consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para 
 ambiente    normal,    elaborado    en  central  en  losa  de  cimentación,  incluso 
 armadura  (50 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medio de camión- 
 bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE. 
 (E04LA130) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 E04LM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BOM. 109,66 0,368 40,35 
 E04LE020 m2 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN 7,45 0,091 0,68 
 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,08 18,306 19,77 
 
 Total Neto 60,80 
 
 ECIO TOTAL 60,80 Euros 
 
 Son SESENTA Euros con OCHENTA Céntimos por m3 
 
 
 02.04 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,45  
 Hormigón  armado  HA-30N/mm2,  consistencia  plástica,  Tmáx.  20  mm. para 
 ambiente  normal,  elaborado en central, en muro de 45 cm. de espesor, incluso 
 armadura  (60  kg/m3),  encofrado  y  desencofrado con paneles metálicos de 3, 
 00x1,00  m.  a  una  cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y 
 colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE 
 (E04MA035) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 E04MEF120 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,0 33,14 2,153 71,35 
 E04MM030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I  V.GRÚA 92,22 0,674 62,16 
 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,08 32,312 34,90 
 
 Total Neto 168,41 
 
 ECIO TOTAL 168,41 Euros 
 
 Son CIENTO SESENTA Y OCHO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por m3 
 
 
 02.05 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30  
 Hormigón  armado  HA-30N/mm2,  consistencia  plástica,  Tmáx.  20  mm. para 
 ambiente  normal,  elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso 
 armadura  (60  kg/m3),  encofrado  y  desencofrado con paneles metálicos de 3, 
 00x1,00  m.  a  una  cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y 
 colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE 
 (E04MA036) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 E04MEF120 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,0 33,14 1,930 63,96 
 E04MM030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I  V.GRÚA 92,22 0,725 66,86 
 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,08 34,755 37,54 
 
 Total Neto 168,36 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 168,36 Euros 
 
 Son CIENTO SESENTA Y OCHO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m3 
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02.06 m2 ESTRUCT. MET. LIG. CUB. NO  HABI 
 Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con 
 perfiles    ligeros    metálicos    obtenidos  por  laminación  en  frío  de  la  chapa 
 galvanizada,  colocadas  cada  1,20  m.  y correas cada 1,00 m., con perfil C en 
 pares,  correas,  pies  derechos,  tirante y celosía, y con perfil U en durmientes y 
 arriostramientos,  con dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo 
 estructural,  pudiendo  ser  de  la  gama  base  40  mm.  o  de  50 mm., uniones 
 mediante tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y 
 elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 
 (E09CA010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 15,29 0,300 4,59 
 O01OB140 h. Ayudante cerrajero 14,39 0,300 4,32 
 M12T010 h. Taladro eléctrico 2,50 0,330 0,83 
 P05EW051 m. Perfil C 37x37x1,5 mm 2,07 0,779 1,61 
 P05EW053 m. Perfil U 40x40x1,5 mm 1,90 1,740 3,31 
 P05EW151 m. Perfil omega 50x40x1,5 mm 2,79 1,050 2,93 
 P05EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,09 12,996 1,17 
 P05EW260 ud Tornillo HSA 10x90 0,99 1,000 0,99 
 P05EW270 ud Pequeño material 0,49 1,000 0,49 
 
 Total Neto 20,24 
 
 ECIO TOTAL 20,24 Euros 
 
 Son VEINTE Euros con VEINTICUATRO Céntimos por m2 
 
 
 02.07 m2 CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE 
 Cubierta    de    teja    cerámica  curva  roja  de  40x19  cm.,  fijada  mediante  la 
 colocación de listones Onduline anclados al soporte por medio de clavos taco o 
 clavos  espiral  sobre  placa  Onduline  bajo  teja 235, clavada a la estructura de 
 cubierta,  i/p.p.  de  piezas  especiales,  caballetes  y  limas, medios auxiliares y 
 elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud. 
 (E09ICC010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 15,64 0,435 6,80 
 O01OA050 h. Ayudante 14,21 0,435 6,18 
 P05FO010 m2 Placa Onduline bajo teja 235 4,82 0,725 3,49 
 P05FO090 ud Clavo taco BT 50 Onduline 0,06 9,891 0,59 
 P05TC010 ud Teja curva roja 40x19 0,35 23,082  8,08 
 
 Total Neto 25,14 
 
 ECIO TOTAL 25,14 Euros 
 
 Son VEINTICINCO Euros con CATORCE Céntimos por m2 
 
 
 02.08 m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 
  Falso  techo  desmontable  de placas de escayola aligeradas con panel fisurado 
 de  60x60  cm.  suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo 
 perfiles  primarios,  secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de 
 accesorios  de  fijación,  montaje  y  desmontaje de andamios, instalado s/NTE- 
 RTP-17, medido deduciendo huecos. 
 (E08TAE060) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 15,29 0,217 3,32 
 O01OB120 h. Ayudante yesero o escayolista 14,52 0,217 3,15 
  P04TE040 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 3,47 1,676 5,82 
 P04TW050 m. Perfilería vista blanca 1,02 6,385 6,51 
 P04TW030 m. Perfil angular remates 0,80 0,958 0,77 
 P04TW040 ud Pieza cuelgue 0,15 1,676 0,25 
 
 Total Neto 19,82 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 19,82 Euros 
 
 Son DIECINUEVE Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por m2 
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03# CAP.III.-FIRMES Y PAVIMENTOS 
 (03#) 
 
 03.01 m³ MATERIAL GRANULAR TIPO Z-II 
 Material  granular tipo Z-II, limpio seleccionado, tamaño máximo de 2", obtenido 
 mediante  machaqueo  de  roca  caliza  de cantera con su parte proporcional de 
 recebo de arena caliza. 
  
  
  
  
  
 (03.02) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,016 0,22 
 O01OA020 h. Capataz 15,50 0,009 0,14 
 M08NM020 h. Motoniveladora de 200 CV 55,00 0,050 2,75 
 M08RN040 h. Rodillo vibrante autopropuls.mix 40,00 0,015 0,60 
 M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,015 0,42 
 M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,016 0,58 
 M07W020 t. km transporte zahorra 0,09 3,815 0,34 
 P01AF030 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 7,00 1,527 10,69 
 
 Total Neto 15,74 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 15,74 Euros 
 
 Son QUINCE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por m³ 
 
 
 03.02 m2 REVESTIMIENTO VÍTREO 
 Revestimiento  vítreo  (gresite)  en  vasos  de  piscinas, formado por paneles de 
 354x354  mm.  y  256  baldosas  de  22x22 mm., en color a elegir, recibidas con 
 pegamento  especial, incluso limpieza, enlechado con cemento blanco BL-II 42, 
 5R, formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad, colocado. 
 (U17SR030) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 0,156 5,71 
 P30IR040 m2 Revestimiento vitraico 22x22 13,76 0,472 6,49 
 P30PW110 ud Piezas especiales, mat. complem. 0,88 0,472 0,42 
 A01A080 m3 PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 4 243,78 0,003 0,73 
 A01L080 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42 105,33 0,002 0,21 
 
 Total Neto 13,56 
 
 ECIO TOTAL 13,56 Euros 
 
 Son TRECE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m2 
 
 
 03.03 m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15cm 
 Pavimento  continuo  de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado 
 con mallazo de acero 20x20x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con 
 acabado  impreso  en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre 
 firme  no  incluido  en  el  presente  precio,  i/preparación  de la base, extendido, 
 regleado,  vibrado,  aplicación  de  aditivos,  impresión  curado,  p/p.  de  juntas, 
 lavado  con  agua  a  presión  y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con 
 productos de calidad. 
 (U04VC300) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 15,64 0,189 2,96 
 O01OA060 h. Peón especializado 13,64 0,566 7,72 
 M11HR010 h.  Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,25 0,014 0,03 
 M11HC040 m. Corte c/sierra disco hormig.fres 2,50 0,003 0,01 
 M10AF010 h.  Sulfatadora mochila 1,01 0,105 0,11 
 P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 74,67 0,073 5,45 
 P03AM030 m2 Malla 15x15x6     -2,792 kg/m2 1,92 0,713 1,37 
 P08XVC200 kg Colorante endurecedor h.impreso 1,30 1,049 1,36 
 P08XVC205 kg Polvo desencofrante 6,80 0,070 0,48 
 P07W191 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0,37 0,524 0,19 
 P08XVC110 l. Resina acabado pavi.horm.impres. 2,92 0,070 0,20 
 P01UJ070 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 2,85 0,350 1,00 
 
 Total Neto 20,88 
 
 ECIO TOTAL 20,88 Euros 
 
 Son VEINTE Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por m2 
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03.04 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15 cm 
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/EN 159), recibido con mortero de 
 cemento  CEM  II/A-P  32,5  R  y  arena  de  miga  1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, 
 piezas  especiales,  rejuntado  con  lechada  de  cemento  blanco  BL-V  22,5  y 
 limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 (E12AC010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB090 h. Oficial solador, alicatador 15,29 0,195 2,98 
 O01OB100 h.  Ayudante solador, alicatador 14,39 0,195 2,81 
 P09ABC010 m2 Azulejo blanco 15x15 cm. 6,00 0,511 3,07 
 A02A140 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.M 59,98 0,010 0,60 
 A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 97,62 0,001 0,10 
 
 Total Neto 9,56 
 Redondeo  0,00 
 
 ECIO TOTAL 9,56 Euros 
 
 Son NUEVE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m2 
 
 
 03.05 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO 24,5x24, 
  Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x24,5 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN- 
 186),  recibido  con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre 
 superficie   lisa,  i/rejuntado  con  mortero  tapajuntas  CG2-W-Ar,  s/nEN-13888 
 Ibersec  Junta  Color  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente 
 ejecutada. 
 (E11EXG050) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB090 h. Oficial solador, alicatador 15,29 0,158 2,42 
 O01OB100 h. Ayudante solador, alicatador 14,39 0,158 2,27 
 P08EXG050 m2 Baldosa g.porcelanico 24,5x24,5 20,50 0,460 9,43 
 P01FA060 t. M.cola int/ext Ibersec porceláni 320,00 0,001 0,32 
 P01FJ015 t. M. int/ext p/bald. Ibersec junta 500,00 0,001 0,50 
 
 Total Neto 14,94 
 
 ECIO TOTAL 14,94 Euros 
 
 Son CATORCE Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos por m2 
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04# CAP.IV.-SANEAMIENTO-FONTANERÍA 
  
 04.01  ud P.A.ENGANCHE RED SANEAMIENTO  
 Partida  alzada  a  justificar  a  la  D.O.  para enganche a la red de saneamiento 
 municipal, situada en el camino de parcelaria al NE de la parcela. 
 (004001) 
 Total Neto 1.700,00 
 
 ECIO TOTAL 1.700,00 Euros 
 
 Son MIL SETECIENTOS Euros por ud 
 04.02 ud P.A.ENGANCHE RED ABASTECIMIENTO 
 Partida  alzada  ajustificar  a  la  D.O. para enganche a la red de abastecimiento 
 municipal ubicada al sur de la parcela. 
 (0040002) 
 Total Neto 850,00 
 
 ECIO TOTAL 850,00 Euros 
 
 Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Euros por ud 
 
 04.03 m. TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja 
 y  rigidez  6  kN/m2;  con  un  diámetro  160  mm. y con unión por junta elástica. 
 Colocado  en  zanja,  sobre  una  cama  de arena de río de 10 cm. debidamente 
 compactada  y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
 encima  de  la  generatriz  con  la  misma  arena;  compactando  ésta  hasta  los 
 riñones.  Con  p.p.  de  medios  auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
 (E03OEP460) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 15,64 0,121 1,89 
 O01OA060 h. Peón especializado 13,64 0,121 1,65 
 P01AA020 m3  Arena de río 0/6 mm. 15,75 0,280 4,41 
 P02CBM080 ud Mang.unión PVC corrug-corrug D=1 16,44 0,193 3,17 
 P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,77 0,003 0,02 
 P02TVC015 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 6,49 1,209 7,85 
 
 Total Neto 18,99 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 18,99 Euros 
 
 Son DIECIOCHO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m. 
 
 04.04 m. TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja 
 y  rigidez  8  kN/m2;  con  un  diámetro  315  mm. y con unión por junta elástica. 
 Colocado  en  zanja,  sobre  una  cama  de arena de río de 10 cm. debidamente 
 compactada  y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
 encima  de  la  generatriz  con  la  misma  arena;  compactando  ésta  hasta  los 
 riñones.  Con  p.p.  de  medios  auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
 (E03OEP490) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 15,64 0,157 2,46 
 O01OA060 h. Peón especializado 13,64 0,157 2,14 
 P01AA020 m3  Arena de río 0/6 mm. 15,75 0,174 2,74 
 P02TVC030 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 23,42 0,625 14,64 
 P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,77 0,035 0,24 
 
 Total Neto 22,22 
 
 ECIO TOTAL 22,22 Euros 
 
 Son VEINTIDOS Euros con VEINTIDOS Céntimos por m. 
 
 04.05 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. 
 Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
 junta    elástica   (EN12200),  colocada  con  abrazaderas  metálicas,  instalada, 
 incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
 (E20WJP010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,16 0,370 5,98 
 P17VF010 m. Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 75 m 1,95 2,463 4,80 
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 P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 7 2,19 0,739 1,62 
 P17JP050 ud Collarín bajante PVC D=75mm. c/c 1,12 2,463 2,76 
 
 Total Neto 15,16 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 15,16 Euros 
 
 Son QUINCE Euros con DIECISEIS Céntimos por m. 
 
 
 04.06 m. CANALÓN DE PVC DE 12,5 cm. 
 Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al 
 alero,  totalmente  equipado,  incluso  con  p.p.  de  piezas especiales y remates 
 finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 (E20WNP010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,16 0,490 7,92 
 P17NP010 m. Canalón PVC redondo D=125mm.gris 3,31 2,155 7,13 
 P17NP040 ud Gafa canalón PVC red.equip.125mm 1,23 1,959 2,41 
 P17NP070 ud Conex.bajante PVC redon.D=125mm. 6,25 0,294 1,84 
 
 Total Neto 19,30 
 
 ECIO TOTAL 19,30 Euros 
 
 Son DIECINUEVE Euros con TREINTA Céntimos por m. 
 
 
 04.07 ud INST.AGUA INODORO 
 Instalación  de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre para las 
 redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con 
 los  diámetros  necesarios,  incluso  con  p.p.  de  conexiones  a la red general y 
 manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. 
 (E20XAC030) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 E20TC020 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 5,41 4,000 21,64 
 E20TC030 m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. 6,15 2,000 12,30 
 E20VE020 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOT 15,58 2,000 31,16 
 E20WJF020 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 m 9,09 1,500 13,64 
 P17SW020 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j 3,98 1,000 3,98 
 
 Total Neto 82,72 
 
 ECIO TOTAL 82,72 Euros 
 
 Son OCHENTA Y DOS Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por ud 
 
 
 04.08 ud INST.AGUA F.C.LAVABO 
 Instalación  de  fontanería  para  lavabo con tuberías de cobre para las redes de 
 agua  fría  y  caliente,  y  con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, 
 con  los  diámetros  necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de 
 conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. 
 (E20XAC020) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 E20TC020 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 5,41 8,000 43,28 
 E20TC030 m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. 6,15 2,000 12,30 
 E20VE020 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOT 15,58 2,000 31,16 
 E20WBV010 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,07 1,500 4,61 
 E20WGB030 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. 28,93 1,000 28,93 
 E20WGI010 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 9,24 1,000 9,24 
 
 Total Neto 129,52 
 
 ECIO TOTAL 129,52 Euros 
 
 Son CIENTO VEINTINUEVE Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por ud 
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05# CAP.V.-EQUIPAMIENTOS 
  
 0501 ud INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA. 
 Inodoro  de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, 
 colocado  mediante  tacos  y  tornillos  al  solado,  incluso sellado con silicona, y 
 compuesto  por:  taza,  tanque  bajo  con tapa y mecanismos y asiento con tapa 
 lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" 
 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 (E21ASN040) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,16 1,046 16,90 
 P18IB020 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victori 127,27 0,805 102,45 
 P17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,55 0,805 2,05 
 P18GW040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,65 0,805 2,13 
 
 Total Neto 123,53 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 123,53 Euros 
 
 Son CIENTO VEINTITRES Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por ud 
 
 0502 ud LAVABO 52x41 C/PED. VICTORIA BLA 
 Lavabo  de  porcelana  vitrificada  blanco  de 52x41 cm., mod. Victoria de Roca, 
 colocado  con  pedestal  y  con  anclajes  a  la  pared,  con grifos monobloc, con 
 rompechorros,  incluso  válvula  de  desagüe  de 32 mm., llaves de escuadra de 
 1/2"    cromadas,    y    latiguillos    flexibles  de  20  cm.  y  de  1/2",  instalado  y 
 funcionando. 
 (E21ASN030) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,16 1,100 17,78 
 P18LP060 ud Lav.52x41cm.c/ped.bla. Victoria 45,70 1,000 45,70 
 P18GL030 ud Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 31,50 1,000 31,50 
 P17SV100 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,88 1,000 2,88 
 P17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,55 2,000 5,10 
 P18GW040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,65 2,000 5,30 
 
 Total Neto 108,26 
 
 ECIO TOTAL 108,26 Euros 
 
 Son CIENTO OCHO Euros con VEINTISEIS Céntimos por ud 
 
 
 0503 ud TAQUILLA 1,85m. ALTO 2 COMPARTIM 
 Taquilla  de  chapa  de  acero  con  refuerzo,  soldado con cierre por falleva con 
 candado; dos compartimentos y puertas macizas la altura total es de 1850 mm., 
 la anchura de compartimento 300 mm. 
 (E30DB150) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 P34DT020 ud Taquilla 1,85m alto 2 compartime 386,02 0,223 86,08 
 
 Total Neto 86,08 
 
 ECIO TOTAL 86,08 Euros 
 
 Son OCHENTA Y SEIS Euros con OCHO Céntimos por ud 
 
 0504 ud BANCO SIMPLE 200x40x45 cm. 
 Banco  simple con función de asiento de madera de teca con soportes de acero 
 galvanizado o inoxidable, de 200x40x45 cm. 
 (E30DB060) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 P34DB060 ud Banco simple 200x40x45 cm 201,33 0,503 101,27 
 
 Total Neto 101,27 
 
 ECIO TOTAL 101,27 Euros 
 
 Son CIENTO UN Euros con VEINTISIETE Céntimos por ud 
 
 
 0505 ud ESCALERA PISCINA 
 Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 
 4 peldaños, anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, 
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 montaje y colocación. 
 (U17SE080) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 0,865 31,68 
 P30IE090 ud Escalera 4 peldaños a.inox. 197,95 0,865 171,23 
 P30IE160 ud Mortero expansivo 3,02 1,729 5,22 
 
 Total Neto 208,13 
 
 ECIO TOTAL 208,13 Euros 
 
 Son DOSCIENTOS OCHO Euros con TRECE Céntimos por ud 
 
 
 0506 ud PAPELERA CIRCULAR 70 l 
 Suministro  y  colocación  de  papelera de forma circular, con cubeta basculante 
 de   hierro  zincado  pintado,  soportada  por  2  postes  verticales,  de  70  l.  de 
 capacidad,    fijada    al    suelo    con   tornillería  inoxidable  en  áreas  urbanas 
 pavimentadas. 
 (U16MCA130) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 0,704 25,78 
 P29MCA130 ud Papelera circular 70 l 95,00 0,704 66,88 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,25 2,113 2,64 
 
 Total Neto 95,30 
 
 ECIO TOTAL 95,30 Euros 
 
 Son NOVENTA Y CINCO Euros con TREINTA Céntimos por ud 
 
 
 0507 ud APARCA 6 BICICLETA TUBO ACERO 
 Soporte    aparca  bicicletas  para  6  unidades,  de  estructura  tubos  de  hierro 
 galvanizado soldados a marco de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, 
  instalado en áreas urbanas pavimentadas. 
 (U16NCC030) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 1,500 54,93 
 P29NCC030 ud Aparca 6 bicicletas tubo acero g 118,00 1,000 118,00 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,25 11,999 15,00 
 
 Total Neto 187,93 
 
 ECIO TOTAL 187,93 Euros 
 
 Son CIENTO OCHENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por ud 
 
 
 0508 ud PILONA RECTA FUNDIC. H= 0,82 m. 
 Suministro  y  colocación de pilona, fabricada en fundición gris, modelo Mallorca 
 o  similar,  de fuste recto de 140 mm de diámetro, y 825 mm de altura, colocada 
 en acera sobre cimentación de hormigón, remates de pavimento y limpieza. 
 (U16NAB040) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 1,417 51,89 
 P29NAB040 ud Pilona recta fundic. h=0,2 m 24,00 1,288 30,91 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,25 5,155  6,44 
 
 Total Neto 89,24 
 
 ECIO TOTAL 89,24 Euros 
 
 Son OCHENTA Y NUEVE Euros con VEINTICUATRO Céntimos por ud 
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 06# CAP.VI.-DEPURACIÓN PISCINAS 
 (05#) 
 
 06.01 ud REGULADOR CLORO-pH 
 Regulador  de  cloro  y  pH para la actuación sobre las bombas dosificadoras de 
 hipoclorito  y  ácido, provisto de electrodos de pH y rh, con portaelectrodos para 
 colocación en tubería, lectura digital  con una cifra decimal, mv cl con dos cifras 
 decimales, botón de regulación del punto de intervención pH set, de 4 hasta 10, 
 cl  set  de  0 hasta 1, precisión de regulación +- 5%, alimentación a 220 v, 50/60 
 hz, monofásica, colocado. 
 (u17sc010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 1,079 39,51 
 P30IC010 ud Regulador cloro - pH 1.869,99 0,539 1.007,92 
 P30IC020 ud Pequeño material 10,30 0,539 5,55 
 
 Total Neto 1.052,98 
 
 ECIO TOTAL 1.052,98 Euros 
 
 Son MIL CINCUENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ud 
 
 06.02 m. REBOSADERO GRES FINLANDÉS 
 Rebosadero  de piscina con nivel desbordante tipo finlandés formado por cuatro 
 plaquetas  de  borde  de  gres  nacional  con  acabado  en  sistema finlandés de 
 240x115 mm. con 25 mm. de espesor y ranura de 25 mm. de profundidad, doce 
 plaquetas de gres de 240x115 mm. con superficie ranurada, recibidas con 2-2,5 
 cm.  de  mortero  de  cemento y arena de río 1:4, colocadas con juntas de 1 cm. 
 entre  piezas,  llagueado  y  relleno  de  juntas  con mortero especial extrafino, a 
 base de cemento y árido de mármol, con piezas especiales, colocado. 
 (U17SP040) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 0,141 5,16 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,058 0,78 
 P30IP020 ud Pza.gres tipo Finlandés 2601A 3,04 2,093 6,36 
 P30IP030 ud Pieza gres 24x11,5 ranurada 0,44 6,276 2,76 
 P30PW110 ud Piezas especiales, mat. complem. 0,88 0,523 0,46 
 A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 73,52 0,008 0,59 
 P30IR030 m3 Mortero especial extrafino 110,24 0,001  0,11 
 P30PW040 m. Junta dilat. poliestireno expan. 0,45 0,065 0,03 
 P30PW060 m. Sellado juntas masilla poliuret. 3,37 0,065 0,22 
 
 Total Neto 16,47 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 16,47 Euros 
 
 Son DIECISEIS Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por m. 
 
 06.03 ud EQUIPO FILTRACIÓN 25x12,5 
 Equipo  de  filtración  compuesto  por 2 filtros verticales de diámetro 2.350 mm., 
 para  un  caudal de 120  m3/h. y un volumen de agua de 480 m3., construido en 
 poliéster    reforzado    con   fibra  de  vidrio,  colector  de  plástico,  válvulas  de 
 mariposa  para  filtrado  y  lavado,  2  prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 2 
 bombas    centrífugas,    2    motores  eléctricos  con  una  potencia  de  20  CV, 
 manómetros,  batería  de  tubería  de  PVC  para  enlace  del  filtro con el grupo 
 motobomba,  válvulas de mariposa, válvulas antirretorno, montaje, colocación y 
 puesta en marcha. 
 (u17sd010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 2,478 90,74 
 P30ID010 ud Equipo filtración 480 m3 4 h. 28.783,64 0,103 2.964,71 
 P30ID060 ud Tub.válv.accesorios eq.480 m3 1.024,30 0,103 105,50 
 P30ID040 ud Bridas, juntas, accesorios 111,38 0,103 11,47 
 P30IC020 ud Pequeño material 10,30 1,033 10,64 
 
 Total Neto 3.183,06 
 Redondeo  0,00 
 
 ECIO TOTAL 3.183,06 Euros 
 
 Son TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES Euros con SEIS Céntimos por ud 
 
 06.04 ud EQUIPO FILTRACIÓN PISCI.INFANTIL 
 Equipo  de  filtración compuesto por 1 filtro vertical de diámetro 1.600 mm. para 
 un caudal de 27 m3/h. y un volumen de agua de 53 m3., construido en poliéster 
 reforzado  con  fibra  de  vidrio,  colector  de plástico, válvulas de mariposa para 
 filtrado    y    lavado,   2  prefiltros  de  cabello,  2  cestos  coladores,  2  bombas 
 centrífugas,  2  motores  eléctricos  con una potencia de 3,5 CV, 2 manómetros, 
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 batería  de  tubería  de  PVC  para  enlace  del filtro con el grupo motobomba, 6 
 válvulas  de  mariposa,  válvulas  antirretorno,  montaje,  colocación y puesta en 
 marcha. 
 (u17sd020) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 3,219 117,88 
 P30ID020 ud Equipo filtración 53 m3 2 h. 5.855,88 0,201 1.177,03 
 P30ID040 ud Bridas, juntas, accesorios 111,38 0,201 22,39 
 P30ID110 ud Tub.válv.accesorios eq. 68 m3 358,50 0,201 72,06 
 P30IC020 ud  Pequeño material 10,30 1,007 10,37 
 
 Total Neto 1.399,73 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 1.399,73 Euros 
 
 Son MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por ud 
 
 
 06.05 ud INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO 25 
 Instalación  de  tuberías  para  el  vaso  de  25x12,5  m  con  doce  boquillas  de 
 impulsión  y  dos  sumideros  de  fondo,.  en  PVC  de 10 Atms. de presión para 
 enlace  del equipo de filtración con los accesorios del vaso, retorno del mismo a 
 la  arqueta y tubería de fondo, incluyendo: accesorios y piezas especiales como 
 bridas,    codos,  manguitos,  protabridas,  reducciones,  tes,  válvulas  de  bola, 
 válvulas  de  mariposa,  válvulas de compuerta y válvulas de pie, con tubería de 
 distintos  diámetros    incluso  soportes  y  abrazaderas  metálicas galvanizadas 
 sistema Muppro, todo colocado y conexionado. 
 (U17SD090) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 45,481 1.665,51 
 P30ID021 ud Tuberias completas vaso 25 10.305,02 0,226 2.328,93 
 P30ID040 ud Bridas, juntas, accesorios 111,38 2,274 253,28 
 P30ID110 ud Tub.válv.accesorios eq. 68 m3 358,50 1,137 407,61 
 P30IC020 ud Pequeño material 10,30 22,742 234,24 
 
 Total Neto 4.889,57 
 Redondeo  0,00 
 
 ECIO TOTAL 4.889,57 Euros 
 
 Son CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por ud 
 
 
 06.06 ud INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO IN 
 Instalación  de tuberías para el vaso infantil con  cuatro boquillas de impulsión y 
 un  sumidero  de  fondo, en PVC de 10 Atms. de presión para enlace del equipo 
 de  filtración  con  los  accesorios  del  vaso,  retorno  del  mismo  a la arqueta y 
 tubería  de  fondo,  incluyendo:  accesorios  y  piezas  especiales  como  bridas, 
 codos,  manguitos,  protabridas,  reducciones, tes, válvulas de bola, válvulas de 
 mariposa,  válvulas  de  compuerta  y  válvulas  de  pie,  con tubería de distintos 
 diámetros    incluso  soportes  y  abrazaderas  metálicas  galvanizadas  sistema 
 Muppro, todo colocado y conexionado. 
 (U17SD100) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 17,201 629,90 
 P30ID021 ud Tuberias completas vaso 25 10.305,02 0,090 927,45 
 P30ID040 ud Bridas, juntas, accesorios 111,38 0,860 95,79 
 P30ID110 ud Tub.válv.accesorios eq. 68 m3 358,50 0,430 154,16 
 P30IC020 ud Pequeño material 10,30 8,600 88,58 
 
 Total Neto 1.895,88 
 Redondeo  0,00 
 
 ECIO TOTAL 1.895,88 Euros 
 
 Son MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por ud 
 
 
 06.07 m. REJILLA  245 mm. ANCHO 
 Rejilla  para  canal  de  rebosadero  tipo  Munich,  con  textura antideslizante, en 
 material    plástico    con   un  ancho  de  200  mm.,  ensamblada  entre  sí,  con 
 dispositivo    de    unión  articulado  y  remates  de  esquina,  incluso  montaje  y 
 colocación. 
 (U17SD070) 
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 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,031 0,42 
 P30IP090 m. Rejilla mat. plástico 245 mm. 28,63 0,603 17,26 
 P30PW110 ud Piezas especiales, mat. complem. 0,88 0,603 0,53 
 
 Total Neto 18,21 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 18,21 Euros 
 
 Son DIECIOCHO Euros con VEINTIUN Céntimos por m. 
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07# CAP.VII.-CERRAMIENTO 
 (06) 
 
 0701 m. VALLA MALLA PLAST 50x50x2,5 H=2  
 Valla  de  malla  de acero soldado plastificado en verde, de luz 50,8x50,8 mm. y 
 diámetro  de alambre 2,50/2,20 mm. y 2 m. de altura, i/p.p. de postes de fijación 
 de  tubo  de  diámetro  48  mm.  cada  2,50  m. y de tensión cada 25 m., ambos 
 galvanizados  y  plastificados  en  verde,  i/elementos  de  fijación  montada (sin 
 incluir recibido de poste). 
 (E15VAP100) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 15,29 0,314 4,80 
 O01OB140 h. Ayudante cerrajero 14,39 0,314 4,52 
 P13VD100 m. Malla sold.plast.ve.50x50 D=2,5/ 5,87 0,693 4,07 
 P13VP400 ud Poste plast.verde D=60 h=2,20 m. 15,19 0,025 0,38 
 P13VP480 ud Poste plast. v. D=48 h=2,40 13,50 0,025 0,34 
 
 Total Neto 14,11 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 14,11 Euros 
 
 Son CATORCE Euros con ONCE Céntimos por m. 
 
 
 0702 ud PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2x2 
 Puerta  abatible  de  una  hoja de 2x2 m. para cerramiento exterior, formada por 
 bastidor  de  tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños 
 de    30x30x1,5  y  columnas  de  fijación  de  80x80x2,  mallazo  electrosoldado 
 250/50  de  redondo  de  5  mm.  galvanizado  en  caliente por inmersión Z-275, 
 i/herrajes  de  colgar  y  seguridad,  parador  de  pie  y  tope, elaborada en taller, 
 ajuste y montaje en obra. 
 (E15VPM060) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 15,29 1,000 15,29 
 O01OB140 h. Ayudante cerrajero 14,39 1,000 14,39 
 P13VT210 ud P.abat.mallazo 50x300x5 galv. 2x 200,00 1,000 200,00 
 
 Total Neto 229,68 
 
 ECIO TOTAL 229,68 Euros 
 
 Son DOSCIENTOS VEINTINUEVE Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por ud 
 
 
 0703 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT 
 Fábrica    de   bloques  huecos  de  hormigón  gris  estándar  de  40x20x20  cm. 
 colocado  a  una  cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
 N  y  arena  de  río  1/6,  rellenos  de  hormigón  de  330 kg. de cemento/m3. de 
 dosificación    y  armadura  según  normativa,  i/p.p.  de  formación  de  dinteles, 
 zunchos,   jambas,  ejecución  de  encuentros  y  piezas  especiales,  llagueado, 
 roturas,  replanteo,  nivelación,  aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE- 
 FFB-6, medida deduciendo superiores a 2 m2. 
 (E07BHV030) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA160 h. Cuadrilla H 29,85 0,352 10,51 
 P01BV050 ud Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv 0,81 5,857 4,74 
 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 65,11 0,011 0,72 
 A03H090 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmá 65,03 0,009 0,59 
 P03AC010 kg  Acero corrugado B 400 S  6 mm 0,65 1,036 0,67 
 
 Total Neto 17,23 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL  17,23 Euros 
 
 Son DIECISIETE Euros con VEINTITRES Céntimos por m2 
 
 
 0704 m2 TABICÓN RASILLÓN 30x15x7 CÁMARAS 
 Tabicón  de  rasillón  de  30x15x7  cm.  en cámaras, recibido con pasta de yeso 
 negro,  i/p.p  de  replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido 
 de  las  piezas,  limpieza  y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido 
 deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 (E07TBL071) 
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codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA130 h. Cuadrilla E 29,17 0,283 8,26 
 P01LG040 ud Rasillón h.doble 30x15x7 0,12 23,000 2,76 
 A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 78,89 0,012 0,95 
 
 Total Neto 11,97 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 11,97 Euros 
 
 Son ONCE Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m2 
 
 
 0705 m2 TABICÓN RASILLÓN 40x20x7 DIVISI. 
 Tabicón  de  rasillón  de  30x15x7 cm. en divisiones, recibido con pasta de yeso 
 negro,  i/p.p  de  replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido 
 de  las  piezas,  limpieza  y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido 
 deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 (E07TBL075) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA130 h. Cuadrilla E 29,17 0,318 9,28 
 P01LG070 ud Rasillón h.doble 40x20x7 0,21 14,075 2,96 
 A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 78,89 0,010 0,79 
 
 Total Neto 13,03 
 
 ECIO TOTAL 13,03 Euros 
 
 Son TRECE Euros con TRES Céntimos por m2 
 
 
 0706 m2 AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 40 mm 
 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 20 
 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de 
 aire,  i/p.p.  de  elementos  de  fijación,  corte  y  colocación, deduciendo huecos 
 superiores a 1 m2. 
 (E10ATV410) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 15,64 0,017 0,27 
 O01OA050 h. Ayudante 14,21 0,017 0,24 
 P07TE120 m3 Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M 89,38 0,019 1,70 
 
 Total Neto 2,21 
 
 ECIO TOTAL 2,21 Euros 
 
 Son DOS Euros con VEINTIUN Céntimos por m2 
 
 
 0707 m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT. 
 Guarnecido    con  yeso  negro  y  enlucido  de  yeso  blanco  sin  maestrear  en 
 paramentos  verticales  de  15  mm.  de espesor, incluso formación de rincones, 
 guarniciones  de  huecos,  remates  con  rodapié, p.p. de guardavivos de chapa 
 galvanizada    y    colocación  de  andamios,  s/NTE-RPG,  medido  deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. 
 (E08PEA080) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 15,29 0,102 1,56 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,102 1,38 
 A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 78,89 0,008 0,63 
 A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 78,84 0,002 0,16 
 P04RW060 m. Guardavivos plástico y metal 0,51 0,197 0,10 
 
 Total Neto 3,83 
 
 ECIO TOTAL 3,83 Euros 
 
 Son TRES Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m2 
 
 
 0708 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER. 
 Enfoscado  maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
 y  arena  de  río  1/4  (M-80)  en  paramentos  verticales  de 20 mm. de espesor, 
 i/regleado,  sacado  de  aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, 
 s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 
 (E08PFM020) 
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 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 15,64 0,152 2,38 
 O01OA050 h. Ayudante 14,21 0,076 1,08 
 A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 73,52 0,007 0,51 
 
 Total Neto 3,97 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 3,97 Euros 
 
 Son TRES Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m2 
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08# CAP.VIII.-ELECTRICIDAD 
 (06#) 
 
 08.01 ud INSTALACION ELECTRICA 
 P.A.  a  justificar  para  instalación eléctrica, totalmente terminada, incluyendo la 
 acometida  en  canalización  subterránea,  líneas  de  alimentación,  circuitos de 
 fuerza   y  alumbrado,puntos  de  luz,  bases  de  enchufe,  cableado,  caja  para 
 cuadro, etc.... 
 (0881) 
 Total Neto 3.100,00 
 
 ECIO TOTAL 3.100,00 Euros 
 
 Son TRES MIL CIEN Euros por ud 
 
 
 08.02 ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W 
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, 
 cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático 
 de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips 
 gracias  a  un  innovador  concepto  con  puntos  de  fijación  integrados. Equipo 
 eléctrico  formado  por  reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, 
 lámparas  fluorescentes  nueva  generación  y  bornes  de  conexión.  Instalada, 
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 (E18IEB040) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 15,53 0,300 4,66 
 O01OB220 h. Ayudante electricista 14,52 0,300 4,36 
 P16BB140 ud Lumin. estanca dif.policar. 2x36 31,72 1,000 31,72 
 P16CC090 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840- 1,89 2,000 3,78 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,25 1,000  1,25 
 
 Total Neto 45,77 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL  45,77 Euros 
 
 Son CUARENTA Y CINCO Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos por ud 
 
 
 08.03 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 1x18W.AF 
 Luminaria  para  empotrar  con 1 lámpara fluorescente compacta de 18 W./840, 
 D=238    mm.,    reflector    de   policarbonato  vaporizado  metalizado  y  difusor 
 prismático,  con  lámpara  y  equipo  eléctrico  grado de protección IP20 clase II. 
 Instalado incluyendo replanteo y conexionado. 
 (E18IDE110) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 15,53 0,300 4,66 
 P16BI110 ud Downlight policar. 1x18W. AF i/l 38,35 1,000 38,35 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,25 1,000 1,25 
 
 Total Neto 44,26 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 44,26 Euros 
 
 Son CUARENTA Y CUATRO Euros con VEINTISEIS Céntimos por ud 
 
 08.04 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2S 
 Bloque  autónomo  de  emergencia  IP42  IK  04,  de superficie, semiempotrado 
 pared,  enrasado  pered/techo,  de  96  lúm. para una superficie de 19,2 m2 con 
 lámpara  de  emergencia  de  FL.  8  W.  Base  y  reflector  fabricados en ABS o 
 policarbonato   blanco.  Difusor  en  policarbonato  transparente  opalino  o  muy 
 opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, 
  gris  plata.  Piloto testigo de carga incandescente. Autonomia 1 hora. Equipado 
 con    batería    Ni-Cd    estanca   de  alta  temperatura.  Opción  de  telemando. 
 Construido  según  normas  UNE  20-392-93  y  UNE-EN  60598-2-22. Instalado 
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado 
 (E18GDD010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 15,53 0,600 9,32 
 P16EDD010 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N2S 38,27 1,000 38,27 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,25 1,000 1,25 
 
 Total Neto 48,84 
 
 ECIO TOTAL 48,84 Euros 
 
 Son CUARENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por ud 
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09# CAP.IX.-PINTURA Y CARPINTERÍAS 
  (07#) 
 
 0901 m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BL 
 Pintura    plástica    lisa    mate    económica   en  blanco  o  pigmentada,  sobre 
 paramentos   verticales  y  horizontales,  dos  manos,  incluso  mano  de  fondo, 
 imprimación. 
 (e27epa010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB230 h. Oficial 1ª pintura 15,17 0,066 1,00 
 O01OB240 h. Ayudante pintura 13,88 0,066 0,92 
 P25OZ040 l. E.fijadora muy penetrante obra/m 6,35 0,036 0,23 
 P25EI010 l. Pint. plást. económica b/color M 1,74 0,153 0,27 
 P25WW220 ud Pequeño material 0,83 0,102 0,08 
 
 Total Neto 2,50 
 
 ECIO TOTAL 2,50 Euros 
 
 Son DOS Euros con CINCUENTA Céntimos por m2 
 
 0902 ud P.P. LISA HUECA,SAPELLY 
 Puerta   de  paso  ciega  normalizada,  serie  económica,  lisa  hueca  (CLH)  de 
 sapelly  barnizada,  incluso  precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto 
 de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados 
 de    sapelly  70x10  mm.  en  ambas  caras,  y  herrajes  de  colgar  y  de  cierre 
 latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 (E13EPL020) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB150 h. Oficial 1ª carpintero  16,07 0,722 11,60 
 O01OB160 h. Ayudante carpintero 14,52 0,722 10,48 
 E13CS010 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 11,52 0,722 8,32 
 P11PR040 m. Galce DM R.sapelly 70x30 mm. 2,40 3,969 9,53 
 P11TL040 m. Tapajunt. DM LR sapelly 70x10 0,65 7,938 5,16 
 P11CH020 ud P.paso CLH p.país/sapelly 35,00 0,722 25,27 
 P11RB040 ud Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,52 2,165 1,13 
  P11WP080 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 12,991 0,52 
 P11RP010 ud  Pomo latón normal con resbalón 8,12 0,722 5,86 
 
 Total Neto 77,87 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 77,87 Euros 
 
 Son SETENTA Y SIETE Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos por ud 
 
 0903 m2 VENTANAS PRACTIC. PVC 2 HOJAS 
 Carpintería  de  perfiles  de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, 
 en  ventanas practicables de 2 hojas, con eje vertical, menores o iguales a 2,50 
 m2.  de  superficie  total, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de 
 colgar  y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso 
 con p.p. de medios auxiliares.. S/NTE-FCP-3 
 (E14PAA985) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 15,29 0,159 2,43 
 O01OB140 h. Ayudante cerrajero 14,39 0,079 1,14 
 P12PW010 m. Premarco aluminio 3,64 2,647 9,64 
 P12PV090 m2 Vent. practic. 2 hojas <2,50 m2 157,44 0,662 104,23 
 
 Total Neto 117,44 
 
 ECIO TOTAL 117,44 Euros 
 
 Son CIENTO DIECISIETE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m2 
 
 0904 ud P.ENTRADA PVC 2 H.PRACT.200x210c 
 Puerta  de  acceso  a  vivienda,  de  perfiles de PVC, con refuerzos interiores de 
 acero  galvanizado,  de 2 hojas practicables con eje vertical, de 200x210 cm. de 
 medidas   totales,  compuesta  por  cerco,  hojas  con  paneles  de  seguridad  y 
 decoradas  con  molduras,  y  herrajes  bicromatados  de colgar y de seguridad, 
 instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15. 
 (E14PEE040) 
 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 15,29 0,405 6,19 
 O01OB140 h. Ayudante cerrajero 14,39 0,202 2,91 
 P12PE050 ud P.entrada 2 hoj.abat. 200x210 1.580,52 0,482 761,81 
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 Total Neto 770,91 
 
 ECIO TOTAL 770,91 Euros 
 
 Son SETECIENTOS SETENTA Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por ud 

 

10# CAP.X.-JARDINERÍA 
 (10#) 
 
 1001 ud ABELIA FLORIBUNDA 0,8-1 m. CONT. 
 Abelia  floribunda (Abelia) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y 
 plantación  en  hoyo  de  0,8x0,8x0,8  m.,  incluso  apertura  del  mismo  con los 
 medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 (U14EE010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería  15,24 0,021 0,32 
 O01OB280 h. Peón jardinería 13,40 0,144 1,93 
 M05PN110 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 30,00 0,013 0,39 
 P28EE010 ud Abelia floribunda 0,8-1 m. cont. 9,12 0,409 3,73 
 P28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,50 0,183 0,09 
 P01DW050 m3 Agua 0,71 0,016 0,01 
 
 Total Neto 6,47 
 
 ECIO TOTAL 6,47 Euros 
 
 Son SEIS Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por ud 
 
 
 1002 ud AGAPANTOS 10-20 cm CONT. 
 Agapanto  de 0,10 a 0,20 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación 
 en  hoyo  de  0,3x0,3x0,3  m.  con los medios indicados, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. 
 (U14EH190) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,013 0,20 
 O01OB280 h. Peón jardinería 13,40 0,033 0,44 
 P28EH190 ud  Agapantos. 10-20 cm. cont. 1,07 1,297 1,39 
 P28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,50 0,129 0,06 
 P01DW050 m3 Agua 0,71 0,020 0,01 
 
 Total Neto 2,10 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 2,10 Euros 
 
 Son DOS Euros con DIEZ Céntimos por ud 
 
 
 1003 ud LAURUS NOBILIS 0,8-1 m. CONT. 
 Laurus  nobilis  (Laurel)  de  0,8  a  1 m. de altura, suministrado en contenedor y 
 plantación  en  hoyo  de  0,8x0,8x0,8  m.,  incluso  apertura  del  mismo  con los 
 medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 (U14EE170) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería  15,24 0,016 0,24 
 O01OB280 h. Peón jardinería 13,40 0,114 1,53 
 M05PN110 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 30,00 0,009 0,27 
 P28EE170 ud Laurus nobilis 0,8-1 m. cont. 6,22 0,326 2,03 
 P28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,50 0,147 0,07 
 P01DW050 m3 Agua 0,71 0,014 0,01 
 
 Total Neto 4,15 
 
 ECIO TOTAL 4,15 Euros 
 
 Son CUATRO Euros con QUINCE Céntimos por ud 
 
 
 1004 ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP 
 Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de 
 tronco,  suministrado  en  cepellón  y  plantación  en  hoyo  de 1x1x1 m., incluso 
 apertura  del  mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque 
 y primer riego. 
 (U14EC370) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
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 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,200 3,05 
 O01OB280 h. Peón jardinería 13,40 0,500 6,70 
 M05EN020 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 C 43,00 0,050 2,15 
 P28EC370 ud Prunus pissardii atrop.12-14 cep 43,96 1,000 43,96 
 P28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,50 2,000 1,00 
 P01DW050 m3 Agua 0,71 0,090 0,06 
 
 Total Neto 56,92 
 
 ECIO TOTAL 56,92 Euros 
 
 Son CINCUENTA Y SEIS Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por ud 
 
 
 1005 ud CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 1-1,5 m. 
 Cedrus   atlantica  glauca  (Cedro  azul  del  Atlas)  de  1  a  1,50  m.  de  altura, 
 suministrado  en  cepellón    y  plantación  en  hoyo de 1x1x1 m. con los medios 
 indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego. 
 (U14EA100) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería  15,24 0,032 0,49 
 O01OB280 h. Peón jardinería 13,40 0,078 1,05 
 M05EN020 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 C 43,00 0,008 0,34 
 M07CG010 h. Camión con grúa 6 t. 46,00 0,039 1,79 
 P28EA100 ud Cedrus atlantica glauca 1-1,5 m. 155,00 0,130 20,15 
 P28SD005 m. Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 1,55 0,389 0,60 
 P28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,50 0,259 0,13 
 P01DW050 m3 Agua 0,71 0,010 0,01 
 
 Total Neto 24,56 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 24,56 Euros 
 
 Son VEINTICUATRO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por ud 
 
 
 1006 m2 FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.1000/5000 
 Formación  de  césped  tipo  pradera natural rústico, por siembra de una mezcla 
 de    Festuca    arundinacea    al    70%   y  Ray-grass  al  30  %,  en  superficies 
 de1000/5000  m2,  comprendiendo  el desbroce, perfilado y fresado del terreno, 
 distribución  de  fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 
 cm.    superficiales,   perfilado  definitivo,  pase  de  rulo  y  preparación  para  la 
 siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego. 
 (U14PH050) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería  15,24 0,009 0,14 
 O01OB280 h. Peón jardinería 13,40 0,024 0,32 
 M10PN010 h. Motoazada normal 6,30 0,007 0,04 
 M10MR030 h. Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 3,84 0,002 0,01 
 P28DF060 kg Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,85 0,026 0,02 
 P28MP100 kg Mezcla sem.césped  tipo  natural 4,30 0,008 0,03 
 P28DA070 m3 Mantillo limpio cribado 21,50 0,002 0,04 
 
 Total Neto 0,60 
 
 ECIO TOTAL 0,60 Euros 
 
 Son CERO Euros con SESENTA Céntimos por m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTAÑEDA 

ANEJO 10: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

AGROPEC Ingeniería S.L. 

11# CAP.XI.-VARIOS 
 (11#) 
 
 1101 ud P.A.CONTROL DE CALIDAD 
 Partida    alzada,a   justificar  a  la  D.O.,  para  ensayos  de  laboratorio  u  otros 
 métodos de control según criterio de la Dirección de Obra. 
  
  
 (06.01) 
 Total Neto 800,00 
 
 ECIO TOTAL 800,00 Euros 
 
 Son OCHOCIENTOS Euros por ud 
 
 
 1102 ud P.A. GESTIÓN RESIDUOS 
 Partida  alzada, a justificar a la D.O., para gestión de los residuos generados en 
 la obra. 
 (08) 
 Total Neto 970,00 
 
 ECIO TOTAL 970,00 Euros 
 
 Son NOVECIENTOS SETENTA Euros por ud 
 
 
 1103 ud P.A.REPOSICION SERVICIOS 
 Partida  alzada,  a  justificar a la D.O.,para reposición de los servicios afectados 
 por las obras. 
 (1100) 
 Total Neto 2.100,00 
 
 ECIO TOTAL 2.100,00 Euros 
 
 Son DOS MIL CIEN Euros por ud 
 
 
 1104 ud P.A.SEGURIDAD Y SALUD 
 Partida  alzada  a  justificar  a la Dirección de Obra para seguridad y salud en la 
 obra.  Se  adjunta  en  el  anejo  correspondiente  el presupuesto detallado para 
 medidas de protección individuales y colectivas en la obra. 
 (0701) 
 Total Neto 1.218,50 
 
 ECIO TOTAL 1.218,50 Euros 
 
 Son MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Céntimos por ud 

 

 

 

 

Santander, 30 de Diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

 
Mónica Sánchez González 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiada nº 23.526 

Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Cantabria. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo I.1. Naturaleza y objeto del pliego en general 

El presente Pliego de Condiciones particulares, tiene por finalidad regular la ejecución de las 

obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 

corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de 

la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, a la Dirección 

Facultativa, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 

orden al cumplimiento del contrato de obra.  

Articulo I.2. Obras objeto del presente proyecto 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, 

planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente Proyecto, así 

como todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los edificios e 

instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en 

todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 

importancia lo exija se construirán en base a los proyectos reformados que se redacten. En los 

casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el 

Ingeniero Director de la Obra. 

Artículo I.3. Obras accesorias no especificadas en el pliego 

Si en el transcurso de los trabajo se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o 

instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el Contratista 

estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del 

Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte 

constructivo y a las especificaciones normativas que en su caso sean de aplicación, con 

especial atención a lo prescrito por el Código Técnico de la Edificación y otras normas técnicas 

complementarias. 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los 

sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su 

juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser 

demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a 

ningún tipo de reclamación por parte del Contratista. 

Artículo I.4. Documentación que define las obras y compatibilidad entre documentos 

Integrarán el contrato de obras los siguientes documentos relacionados por orden de prelación 

en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de 

obra, si existiera. 

2º El pliego de condiciones particulares. 
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3º El presente pliego general de condiciones. 

4º El resto de la documentación de proyecto. Son documentos contractuales los Planos, Pliego 

de Condiciones, Cuadros de Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el 

presente Proyecto. Los datos incluidos en la Memoria y Anejos tienen carácter meramente 

informativo. 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el 

proyecto de control de calidad de la edificación. 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 

entidades de control de calidad, si la obra lo requiriese. 

Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporarán al proyecto 

como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 

planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.  

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto 

de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Facultativa para que lo 

apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 

Artículo I.5. Régimen de la subcontratación 

a) El promotor podrá contratar directamente con cuantos contratistas estime oportuno ya 

sean personas físicas o jurídicas. 

b) El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores 

autónomos la ejecución de los trabajos que hubiera contratado con el promotor. 

c) El primer y segundo subcontratistas podrán subcontratar la ejecución de los trabajos 

que, respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos previstos en la letra 

f) del presente apartado. 

d) El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos que hubiera contratado con 

otro subcontratista o trabajador autónomo. 

e) El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a 

otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos. 

f) Asimismo, tampoco podrán subcontratar los subcontratistas, cuya organización 

productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportación de 

mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realización de la actividad 

contratada no utiliza más equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, 

incluidas las motorizadas portátiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de 

trabajo distintos de los señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, 

contratistas o subcontratistas, de la obra. 

No obstante lo dispuesto anteriormente, cuando en casos fortuitos debidamente justificados, 

por exigencias de especialización de los trabajos, complicaciones técnicas de la producción o 

circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que intervienen en la 

obra, fuera necesario, a juicio de la dirección facultativa, la contratación de alguna parte de la 
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obra con terceros, excepcionalmente se podrá extender la subcontratación establecida en el 

apartado anterior en un nivel adicional, siempre que se haga constar por la dirección facultativa 

su aprobación previa y la causa o causas motivadoras de la misma en el Libro de 

Subcontratación. 

No se aplicará la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el párrafo anterior 

en los supuestos contemplados en las letras e) y f) del apartado anterior, salvo que la 

circunstancia motivadora sea la de fuerza mayor. 

El contratista deberá poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de los 

representantes de los trabajadores las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución 

de su contrato que figuren relacionados en el Libro de Subcontratación la subcontratación 

excepcional. 

Asimismo, deberá poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la indicada 

subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles 

siguientes a su aprobación, de un informe en el que se indiquen las circunstancias de su 

necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

Artículo I.6. Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número 

igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en último término, a los 

Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero 

domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en 

el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá 

consideración de documento del Proyecto). 

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la 

conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas 

contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la 

propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 

Ingeniero Director. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las Ordenanzas 

Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación esté emplazada. 

Artículo I.7. Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución 

de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la legislación 

vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún 

concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 

vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes. 
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De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado 

sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus 

representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos 

todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será 

por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello 

hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de 

ejecución de las obras. 

 El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

Artículo I.8. Pagos de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por 

concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata, 

siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No 

obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el 

Ingeniero Director considere justo hacerlo. 

Artículo I.9. Causas de rescisión del contrato 

 Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

  1.- La muerte o incapacidad del Contratista. 

  2.- La quiebra del Contratista. 

 En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las 

mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el 

ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos, derecho a indemnización alguna. 

  3.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

A).- La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 

fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso 

siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de 

estas modificaciones, represente en más o menos del 40 por 100, como 

mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas. 

B).- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o menos del 40 por 100, como mínimo de las 

unidades del Proyecto modificadas. 

4.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas 

ajenas a la Contrata, no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 

meses, a partir de la adjudicación, en este caso, al devolución de la fianza será 

automática. 
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5.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido un año. 

6.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del Proyecto. 

7.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala 

fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

  8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

  9.- El abandono de la obra sin causa justificada. 

  10.- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

Artículo I.10. Disposiciones a tener en cuenta 

Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (BOE 6/11/1999). 

Código Técnico de la Edificación (CTE) Aprobado por REAL DECRETO 314/2006, (BOE 

28/03/2006) 

DB-HR Protección frente al ruido (BOE 23/10/2007) 

LEY 31/95,  de prevención de riesgos laborales (B.O.E. 10/11/95) 

RD 1328/1995 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción (B.O.E. 

19/08/1995) 

Real Decreto 1627/1997sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción (B.O.E. 25/101997) 

Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

(B.O.E. 31/01/1997) 

Real Decreto 486/1997 sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (B.O.E. 23/4/1997) 

Real Decreto 487/1997 sobre Manipulación de cargas (B.O.E. 23 /4/1997) 

Real Decreto 665/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (B.O.E. 24/5/1997) 

Real Decreto 1215/1997 sobre utilización de equipos de trabajo (B.O.E. 7/8/1997) 

Real Decreto 773/1997 sobre utilización de equipos de protección individual (B.O.E. 12/6/1997) 

Real Decreto 485/1997 sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 23 de 

abril de 1997) 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales (B.O.E. 

17/12/2004) 

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios (B.O.E. 14/12/1993) 
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LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (19/10/2006) 

REAL DECRETO 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006  (B.O.E. 25/08/2007) 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE 21/06/2000) 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE 26/10/2001) 

Instrucción de Hormigón Estructural - EHE-08 (BOE 22/08/2008) 

Instrucción para la recepción de cementos - RC-08 (BOE 19/6/2008) 

Norma de construcción sismorresistente NCSE-02 (BOE 11/10/2002) 

R.D. de Residuos de Construcción y Demolición 105/2008 (BOE 13/02/2008) 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión - REBT (BOE 18/9/2002) 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG 01 a 011(B.O.E.: 4/9/2006) 

Real Decreto 2060/2008, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. (BOE 5/2/2009) 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano Real Decreto 140/2003, 

(B.O.E.: 21/2/2003) 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis Real Decreto 

865/2003 (B.O.E.: 18/7/2003) 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

(BOE 23/09/86) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 

(B.O.E.: 2, 3 y 30 de Octubre de 1974) 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT) 

Real Decreto 1027/2007, (B.O.E.: 29/8/2007) 

 

Resto de pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, normas y reglamentos vigentes del 

Estado y las Comunidades Autónomas que sean de aplicación. 
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CAPÍTULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

Artículo II.1. Obligaciones y derechos del contratista 

Artículo II.1.1. OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

Son obligaciones del Constructor: 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones 

del director de obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 

condiciones exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 

obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 

acuerdo con las características y la complejidad de la obra.  

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato. 

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada.  

h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 

Edificación 

i) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen 

y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 

obra. 

j) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en 

aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las 

medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 

vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

k) Suscribir con la dirección facultativa, el acta de replanteo de la obra. 

l) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos. 

m) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 

que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa 

propia o por prescripción de la dirección facultativa, los suministros o prefabricados que 

no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 

aplicación. 

n) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo. 
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o) Facilitar al Director de Obra, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

p) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

q) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 

r) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

s) Obtener y tener en obra un Libro de Subcontratación habilitado en caso de que se 

subcontraten trabajos de la obra 

Artículo II.1.2. REMISION DE SOLICITUD DE OFERTAS 

 Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 

sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto para lo 

cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto 

con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar 

además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalación. 

  El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

Artículo II.1.3. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

EI Constructor, por sí, o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la 

jornada legal de trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que realice a las 

obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 

necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 

liquidaciones. 

Artículo II.1.4. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con 

dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 

decisiones competen a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el presente pliego. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones 

particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado 

superior o grado medio, según los casos. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 

del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al director para ordenar La 

paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 

deficiencia. 

Artículo II.1.5. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 

representante de él, no podrán ausentarse de la residencia que se hayan asignado, sin previo 

conocimiento del Ingeniero Director y notificándole expresamente, la persona que, durante su 
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ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente 

prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más 

caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo 

que, como dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las 

depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del 

proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 

Artículo II.1.6. OFICINA EN LA OBRA 

EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre a disposición 

de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución y sus modificaciones.  

- La Licencia de Obras. 

- EI Libro de Órdenes y Asistencias. 

- EI Plan de Seguridad e Higiene. 

- EI Libro de Incidencias. 

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La documentación de los seguros mencionados. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 

acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la 

jornada. 

Artículo II.1.7. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE DIRECCION 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero 

Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden 

económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no 

se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 

oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones. 

Artículo II.1.8. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 

indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 

comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar a la dirección facultativa o sus subalternos 

que se le comuniquen por escrito, con los detalles necesarios para la correcta ejecución de la 

obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por estos crea oportuno 

hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, 

el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

EI Constructor podrá requerir del Ingeniero Director, las instrucciones o aclaraciones que se 

precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
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Artículo II.1.9. DESPIDO POR INSUBORDINACION, INCAPACIDAD Y MALA FE 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de 

cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por 

actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación 

de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame. 

EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas, e 

industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de 

sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

Artículo II.1.10. RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR 

EL INGENIERO DIRECTOR 

EI Constructor no podrá recusar a los ingenieros directores personal encargado por éstos de la 

vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para 

los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha 

de los trabajos. 

Artículo II.1.11. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada 

le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 

contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes. 

Artículo II.1.12. COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 

presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el 

Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 

Artículo II.2.- Trabajos. Materiales y medios auxiliares. 

Artículo II.2.1. LIBRO DE ÓRDENES 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Ordenes, en el que se 

anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista 

como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

Artículo II.2.2. LIBRO DE INCIDENCIAS 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra. Estará en poder del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas 

y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
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trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 

trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 

mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 

horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 

realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 

a los representantes de los trabajadores de éste. 

Artículo II.2.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, el contratista 

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, 

las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica que no podrán implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en el estudio o estudio básico. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 

salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica 

de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador 

en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en 

los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa 

del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 

estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 

facultativa. 

Artículo II.2.4. DOCUMENTACIÓN SOBRE SUBCONTRATACIÓN 

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 

autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de 

Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en que se 

ejecute la obra.  
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Dicho Libro de Subcontratación que deberá permanecer en todo momento en la obra, deberá 

reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 

subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y 

trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su 

contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de 

cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la 

misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a 

cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por 

el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de 

coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su 

aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador 

de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 

intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 

laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en 

la ejecución de la obra. 

Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la 

posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las 

disposiciones legales vigentes. 

Artículo II.2.5. COMIENZO DE LOS TRABAJOS, AVISOS Y PLAZO DE EJECUCION 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se propone 

iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del 

comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación: previamente 

se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el presente pliego. 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, el promotor deberá 

efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. El aviso 

previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo lll de dicho Real Decreto y deberá 

exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. La comunicación de 

apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el plan de 

seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 de dicho Real Decreto. 

Las obras quedarán terminadas dentro del plazo (5 MESES) 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación 

Oficial de Trabajo. 

Artículo II.2.6. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las condiciones 

exigidas en la normativa de aplicación, como es el Código Técnico de la Edificación, y en las 

Condiciones de índole técnica del Proyecto y realizará todos y cada uno de los trabajos 

contratados de acuerdo con lo especificado también en dichos documentos. 
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 

estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 

empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho 

alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la 

atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena 

cuenta. 

Artículo II.2.7. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Es obligación de la contrata el ejecutar este tipo de trabajos cuando sea necesario para la 

buena construcción y aspecto de Las obras, aun cuando no se halle expresamente 

determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación, lo disponga el ingeniero redactor dentro de los límites de posibilidades que los 

presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación 

que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total 

del presupuesto en más de un 10 por 100. 

Artículo II.2.8. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 

materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 

sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la 

recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si esta no 

estimase justa la resolución y se negase la demolición y reconstrucción ordenadas, se 

procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo II.2.10. 

Artículo II.2.9. OBRAS Y VICIOS OCULTOS. 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 

de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la 

recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que 

suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a cargo del 

propietario. 

Artículo II.2.10. MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes sean 

examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos 

de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, 

previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas 

preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados serán a cargo 

del Contratista. 
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Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de 

estos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

Artículo II.2.11. MEDIOS AUXILIARES 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 

Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 

Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos determinen para 

cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios 

auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por 

tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que 

pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización 

de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico 

adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar accidentes 

previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 

Artículo II.3. Recepción y liquidación 

Artículo II.3.1. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 

constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada 

de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 

defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 

aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de 

la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 

deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 

recepción. En la declaración de la recepción de la obra con reservas, el Director de Obra hará 

constar justificadamente el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
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Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes 

de la recepción. Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, 

se declarará rescindida la contrata con pérdidas de la fianza, a no ser que la propiedad crea 

conveniente conceder un nuevo plazo. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 

contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 

tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 

hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en Ley de Ordenación de 

la Edificación (Ley 38/1999) se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de 

recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 

anterior. 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del Promotor, 

del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado. 

Artículo II.3.2. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS 

Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que 

intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 

adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, 

de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 

contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de 

éstas: 

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 

de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 

de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento 

de los requisitos de habitabilidad a que hace referencia la Ley de Ordenación de la 

Edificación (Ley 38/1999) 

c) El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 

ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del 

plazo de un año. 

La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 

omisiones propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. No 

obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 

debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 

intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. 

En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante 

los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o 

defectos de construcción. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los 

mismos responderán solidariamente. Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, 
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dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños 

que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la 

repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por 

vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia 

o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o 

jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 

determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 

materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 

lugar. Asimismo, el constructor responderá directamente de los daños materiales causados en 

el edificio por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él, 

sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El Ingeniero/os Director/es que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la 

veracidad y exactitud de dicho documento. Quien acepte la dirección de una obra cuyo 

proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las 

omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 

corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 

responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en la 

construcción, si se prueba que aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, 

acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Salvo pacto en contrario, las garantías a que se refiere este artículo no cubrirán: 

a) Los daños corporales u otros perjuicios económicos distintos de los daños materiales. 

b) Los daños ocasionados a inmuebles contiguos o adyacentes al edificio. 

c) Los daños causados a bienes muebles situados en el edificio. 

d) Los daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el edificio después de 
la recepción, salvo las de subsanación de los defectos observados en la misma. 

e) Los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento adecuado del edificio. 

f) Los gastos necesarios para el mantenimiento del edificio del que ya se ha hecho la 
recepción. 

g) Los daños que tengan su origen en un incendio o explosión, salvo por vicios o defectos 
de las instalaciones propias del edificio. 

h) Los daños que fueran ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o 
por el propio perjudicado por el daño. 

i) Los siniestros que tengan su origen en partes de la obra sobre las que haya reservas 
recogidas en el acta de recepción, mientras que tales reservas no hayan sido 
subsanadas y las subsanaciones queden reflejadas en una nueva acta suscrita por los 
firmantes del acta de recepción. 
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Artículo II.3.3. CONSERVACION DE TRABAJOS RECIBIDOS PROVISIONALMENTE 

Si el Contratista, siendo su obligación no atiende a la conservación de la obra durante el plazo 

de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, procederá a 

disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere 

menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la contrata.   

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 

caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 

Ingeniero Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del mismo 

corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 

muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere 

preciso realizar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra 

durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 

Condiciones Económicas". 

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su 

servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 

Artículo II.3.4. LIQUIDACION FINAL 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y 

cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De 

ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra 

que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno del 

Ingeniero Director. 

Artículo II.3.5.- LIQUIDACION EN CASO DE RESCISION. 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará de 

acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha 

de la rescisión. 

Artículo II.4. Agentes de la obra 

Artículo II.4.1.- DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero, que asumirá las funciones de 

Director de Obra y Director de la Ejecución de las Obra, en quien recaerán las labores de: 

dirección del desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, dirección de la ejecución material de la obra y control cualitativo y 

cuantitativo de la construcción y de la calidad de lo edificado. El Contratista proporcionará toda 

clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su 

trabajo con el máximo de eficacia. 

La Dirección Facultativa no será responsable ante la propiedad de la tardanza de los 

Organismos competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena la Dirección 

Facultativa, quien una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 
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Corresponde al Ingeniero Director: 

a. Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno. 

b. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes 
y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

c. Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten 
a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

d. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

e. Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 

f. Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 

g. Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

h. Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

i. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 

j. Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

Artículo II.4.2. FACULTADES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de 

los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos 

y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto 

específicamente las normas de aplicación, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en 

relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, 

pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar 

esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 

Artículo II.4.3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

Cuando en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los 

trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

Corresponde al Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  

Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente 
durante las obras.  
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Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo.  

b) Coordinar las actividades de las obras para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 
1627/97 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción.  

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  

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

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo.  

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador.  

Artículo II.4.4. EL PROMOTOR 

El promotor está obligado a: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 
suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación. 

e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

Artículo II.4.5. LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 

EDIFICACIÓN 

Las entidades y de los laboratorios de control de calidad estarán obligados a: 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 

encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 

adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 

acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

Artículo II.4.6. LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 

vendedores de productos de construcción. 

Son obligaciones del suministrador: 
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a) Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 

respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 

exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 

suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión 

en la documentación de la obra ejecutada. 
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CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

Artículo III.1. Base fundamental 

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se establece 

el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, 

siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones 

Generales y particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada. 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas. 

El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 

garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

Artículo III.2. Garantías de cumplimiento 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de 

otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones 

requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las 

presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 

Artículo III.3. Fianzas 

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza 

del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 

parte en ella se especificará en el anuncio de la misma. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 

deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 

adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en La 

subasta. 

Artículo III.4. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 

las condiciones contratadas. El Ingeniero-Director, en nombre y representación del Promotor, 

los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, 

abonando su importe con la fianza o garantía, sin perjuicio de las acciones a que tenga 

derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantía no bastare para cubrir 

el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

Artículo III.5. Devolución de la fianza o garantía en general 

La fianza  o garantía retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 

treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el 

Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 

obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 
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Artículo III.6. Devolución de la fianza o garantía en el caso de efectuarse recepciones 
parciales 

Si el Promotor, con la conformidad del ingeniero Director, accediera a hacer recepciones 

parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza 

o cantidades retenidas como garantía.  

Artículo III.7. Composición de los precios unitarios 
EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 

directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos:  

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección 
de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de 
la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal 

técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 

gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 

costes directos e indirectos. 

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y 

el Constructor. 

Se denominará Precio de Ejecución Material el resultado obtenido por la suma de los costes 

directos mas costes indirectos, este se incrementara con los siguientes porcentajes: gastos 

generales, el beneficio industrial e IVA, y obtendremos lo que se denomina el Presupuesto de 

Ejecución por Contrata.  

Para el presupuesto de maquinaria e instalaciones únicamente se incrementa con el IVA. En el 

caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto 

alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. EI 

Beneficio Industrial del Contratista se fijará en el contrato entre el contratista y el Promotor. 
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Artículo III.8. Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a 

estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse a 

la nueva unidad. 

La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual 

que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción 

de una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio.  

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director propondrá a la 

propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del 

precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación 

nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la nueva 

unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario estará 

obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarse el Sr. Director y a concluir a satisfacción de 

éste. 

Artículo III.9. Reclamaciones de aumento de precios 

 Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de los precios 

fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las 

obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las indicaciones que, 

sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. 

Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, 

se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos 

de la rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a las "Condiciones 

Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o 

el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la 

fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha 

en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues 

esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las 

correcciones y la cantidad ofrecida. 

Artículo III.10. Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se debe admitir la revisión de los precios 

contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus 

cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es característica de 

determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los precios 

contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el 

mercado. 
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Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en 

cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. 

Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la 

ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado ha 

variado, especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se 

aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando sí proceda, el 

acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por 

el propietario. 

Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los 

nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desee percibir como 

normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación 

de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el 

Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de 

los materiales, transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la información del 

propietario. 

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con 

los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará entre las dos partes la baja a 

realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por 

cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a 

regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios 

unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en 

los casos de revisión por alza de precios. 

Artículo III.11. Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta 

el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos los 

correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de 

indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, 

con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia 

o Municipio. 

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 

operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 

recibirse. 

Artículo III.12. Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 

presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra. el precio que 

tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que 

correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la 

baja en la subasta hecha por el Contratista. 
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Artículo III.13. Relaciones valoradas y certificaciones 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y 

Promotor, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los 

plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Ingeniero técnico. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 

resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 

correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 

una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el Pliego en las "Condiciones 

Económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y 

especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se 

le facilitarán por el Ingeniero Director los datos correspondientes de la relación valorada, 

acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a 

partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos 

firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones 

que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero-

Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al 

mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la 

resolución del Ingeniero-Director en la forma referida en los "Pliegos de Condiciones 

Administrativas". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero-

Director la certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención 

como garantía de correcta ejecución que se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá 

certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en 

los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se 

refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 

dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En el caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones se 

extenderán al origen. 

Artículo III.14. Mediciones parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará 

acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de 

terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. En 

caso de no haber conformidad lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones 

que a ello obliga. 
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Artículo III.15. Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el 

Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posible errores o 

equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 

afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 

contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna.   

Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 

Artículo III.16. Valoración de obras incompletas 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros 

de descomposición de precios. 

Artículo III.17. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 

tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden, la 

propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones 

parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes 

al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto deberá presentar el 

contratista los comprobantes que se exijan. 

Artículo III.18. Formas varias de abono de las obras 

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato 

suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 

efectuará así: 

1º.Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 

adjudicatario. 

2º.Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 

precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al 

Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 

arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de 

base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3º.Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 

Ingeniero-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
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4º.Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 

Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina. 

 5º.Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

Artículo III.19. Mejoras de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease materiales de 

más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese 

una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores 

dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 

cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no tendrá 

derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que 

hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado o adjudicado. 

Artículo III.20. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los 

trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 

corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 

mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 

contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 

alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la 

obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Ingeniero-

Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que debe 

seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 

materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a 

los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe 

total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de 

Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

Artículo III.21. Abono de agotamientos, ensayos y otros trabajos especiales no 
contratados 

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de 

cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 

Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 

realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 

abonados por el Propietario por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con 

ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Contrato suscrito 

entre Contratista y Promotor. 
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Artículo III.22. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 

trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1º. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el 

Ingeniero-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados 

a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido 

en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente 

Pliego Particulares o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios 

fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se 

aplicarán estos últimos. 

2º. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo, se 

valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3º. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 

ellos al Contratista. 

Artículo III.23. Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe 

corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidos por el Ingeniero 

Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

Artículo III.24. Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 

ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 

terminarse.  

Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 

se hubiere comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada en el 

Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de 

tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos 

meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho 

el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de 

las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones 

preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra 

contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 

fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de 

dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 

presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

Artículo III.25. Indemnización por retraso de los trabajos 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe 

total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato suscrito 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                   39 

entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de 

terminación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 

Artículo III.26. Indemnización por daños de causa mayor al contratista 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio 

ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, 

se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:   

1.- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

2.- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

3.- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a 
las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de 
que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o 
atenuar los daños. 

4.- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 
obras. 

5.- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas 

o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, 

maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

Artículo III.27. Obras por administración 

Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan 

para su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo 

o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario actúa como Coordinador de 

Gremios, aplicándosele lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

 a) Obras por administración directa. 

 b) Obras por administración delegada o indirecta. 

Artículo III.28. Obra por administración directa 

Se denominan “Obras por Administración directa” aquellas en las que el Promotor por si o por 

mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero-Director, expresamente 

autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la 

obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo 

directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados 

por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 

realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 

autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 

Promotor y Contratista. 
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Artículo III.29. Obras por administración delegada o indirecta  

Se entiende por “Obra por Administración delegada o indirecta” la que convienen un Propietario 

y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las 

gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta 

las siguientes: 

a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del 

Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 

reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 

Ingeniero-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 

elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 

todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 

convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 

aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 

todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 

percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total 

de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

Artículo III.30. Liquidación de obras por administración 

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, 

regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole 

económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 

Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 

orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Ingeniero 

Director: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 

adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 

vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 

cada oficio y su categoría, acompañando, a dichas nóminas una relación numérica de 

los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 

peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra 

durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 

retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 

pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre 

de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje convenido 

en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje 

están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos 
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Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio 

Industrial del mismo.  

Artículo III.31. Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los 

realizará el Promotor mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el 

propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el ingeniero redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 

realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 

efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 

contractualmente. 

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el 

Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 

gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su representación al Ingeniero 

Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su 

previa aprobación antes de adquirirlos. 

Artículo III.32. Responsabilidad del constructor por bajo rendimiento de los obreros 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 

Constructor al ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en 

todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 

rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 

notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 

aumentar la producción en la cuantía señalada por el Ingeniero-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen 

a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 

importe del porcentaje indicado en el articulo III.30.b, que por los conceptos antes expresados 

correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 

deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 

rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

Artículo III.33. Responsabilidades del constructor 

En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable 

de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y 

también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras 

personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes 

se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo III.30 precedente, no será 

responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo 

a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta 

los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el 

párrafo anterior. 
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Artículo III.34. Mejoras de obras 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se 

admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 

precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas 

estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 

contratadas. 

Artículo III.35. Seguro de los trabajos. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su 

ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo momento, con 

el valor que tengan, por Contrata los objetos asegurados, El importe abonado por la Sociedad 

Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que, 

con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El 

reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 

trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha 

en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos 

a los de la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 

motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de la 

fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc. y una indemnización equivalente 

al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, 

pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 

Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 

tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 

En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio que se 

debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el 

Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste 

su previa conformidad o reparos. 

Artículo III.36. Unidades de obras defectuosas pero aceptables  

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 

Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al 

Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando 

dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, 

sin exceder de dicho plazo. 
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Artículo III.37. Conservación de la obra 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 

caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 

Ingeniero-Director fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen que estas operaciones 

no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio 

corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 

muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que 

fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, 

durante el plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 

Condiciones Económicas". 

Artículo III.38. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 

autorización del Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, 

tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del 

contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin 

derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 

propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 

realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Artículo IV.1. Calidad de los materiales 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en 

función de su uso previsto, llevarán el  marcado CE, de conformidad con la Directiva 

89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 

de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de 

desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación. 

Artículo IV.2. Pruebas y ensayos de materiales 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 

pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 

Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 

exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Artículo IV.3. Materiales no consignados en proyecto 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 

las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el 

contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

Artículo IV.4. Cementos 

Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08). 

El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 7 de la Instrucción RC-08; 

si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o 

plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición 

directa del sol, evitando las ubicaciones en la que los sacos puedan estar expuestos a la 

humedad; si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y 

no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos 

estancos y estos deben de encontrarse protegidos de la humedad. 

El cemento utilizado en elementos estructurales cumplirá las siguientes condiciones: 

− será conformes con la reglamentación específica vigente, 

− cumplirá las limitaciones de uso establecidas en la Tabla 26 de la EHE 08 

− pertenecerá a la clase resistente 32,5 o superior. 
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Tabla A.4.2. de la EHE. Tipos de cemento en función de la aplicación del hormigón: 
 

 
 

En la tabla A.4.2, las condiciones de utilización permitida para cada tipo de hormigón, se deben 

considerar extendidas a los cementos blancos y a los cementos con características adicionales 

(de resistencia a sulfatos y al agua de mar, de resistencia al agua de mar y de bajo calor de 

hidratación) correspondientes al mismo tipo y clase resistente que aquéllos. 

Cuando el cemento se utilice como componente de un producto de inyección adherente se 

tendrá en cuenta lo prescrito en 35.4.2 de la EHE 08 

Se tendrá en cuenta lo expuesto para el hormigón en relación con el contenido total de ión 

cloruro para el caso de cualquier tipo de cemento, así como con el contenido de finos en el 

hormigón, para el caso de cementos con adición de filler calizo. 

Según el Anejo 4 de la EHE-08, la recepción de cementos vigente regula, con carácter general, 

las condiciones que debe cumplir el cemento para su empleo. A continuación se incluyen una 
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serie de recomendaciones únicamente con la finalidad de facilitar la selección del tipo de 

cemento a emplear en cada caso por parte del Autor del proyecto o de la Dirección Facultativa. 

Selección del tipo de cemento en función de aplicaciones estructurales específicas 
En la tabla A4.3.1 se recogen los cementos recomendados para su uso en la fabricación de 
hormigones destinados a cimentaciones 

Selección del tipo de cemento en función de las circunstancias de hormigonado 
Los cementos recomendados, en función de las condiciones de puesta en obra, son los 
indicados en la Tabla A.4.4.: 
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Selección del tipo de cemento en función de la clase de exposición 
Los cementos recomendados, en función de la clase de exposición que compone el ambiente 
en el que va estar ubicado el elemento estructural, son los indicados en la Tabla A4.5.: 

 
 
Artículo IV.5. Agua 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe 

contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del 

hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán  

emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse 

las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades 

exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- exponente de hidrógeno pH (UNE 7234) ≥ 5 

- sustancias disueltas (UNE 7130) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 

- sulfatos, expresados en SO4
=
 (UNE 7131), excepto para el cemento SR en que se 

eleva este límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m) ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 

- ión cloruro, Cl- (UNE 7178):  

a) para hormigón pretensado ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 
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b) para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir 

la fisuración ≤ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m) 

- hidratos de carbono (UNE 7132) = 0 

- sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 

Realizándose la toma de muestras según la UNE 7236 y los análisis por los métodos de las 

normas indicadas. 

Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de 

hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe 

expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o 

pretensado. 

Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia central 

de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones anteriormente definidas en 

este artículo. Además se deberá cumplir que el valor de densidad del agua reciclada no supere 

el valor 1,3 g/cm
3
 y que la densidad del agua total no supere el valor de 1,1 g/cm

3
. 

Se tendrá en cuenta lo expuesto para el hormigón en relación con el contenido total de ión 

cloruro y contenido de finos. 

Artículo IV.6. Áridos en elementos estructurales 

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y 

durabilidad del hormigón que con ellos se fabrica. Deberán las especificaciones del artículo 28 

de la EHE. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos (gravas) y 

áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, así 

como escorias siderúrgicas enfriadas por aire según UNE-EN 12620 y, en general, cualquier 

otro tipo de árido cuya evidencia de buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica 

y se justifique debidamente. En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el 

Anejo nº 15 de la EHE 08. En el caso de áridos ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el 

Anejo nº 16 de la EHE 08 y en la norma UNE-EN 13055-1. En el caso de utilizar áridos 

siderúrgicos (como, por ejemplo, escorias siderúrgicas granuladas de alto horno), se 

comprobará previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni 

compuestos ferrosos inestables. Dada su peligrosidad, sólo se permite el empleo de áridos con 

una proporción muy baja de sulfuros oxidables. 

Los áridos se designarán por su forma granulométrica  (tamaño mínimo y máximo en mm) y la 

forma de presentación (rodado, triturado y mezcla) según lo establecido en el artículo 28.2. 
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Los tamaños de los áridos no deben tener una relación entre el tamaño máximo y mínimo (D/d) 

menor que 1,4; debiendo cumplir lo especificado en la siguiente tabla de la EHE. 

 

El tamaño máximo del árido grueso utilizado para la fabricación del hormigón será menor que 

las dimensiones siguientes: 

a) 0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o 

entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con 

la dirección de hormigonado. 

b) 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un 

ángulo no mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

c) 0,25 veces la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 

veces el espesor mínimo. 

- Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos 

elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se 

encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor 

mínimo. 

El árido se podrá componer como suma de una o varias fracciones granulométricas. 

Cuando el hormigón deba pasar entre varias capas de armaduras, convendrá emplear un 

tamaño de árido más pequeño que el que corresponde a los límites a) ó b) si fuese 

determinante. 

La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-1, expresada en porcentaje del 

peso de la muestra de árido grueso total o de árido fino total, no excederá los valores de la 
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tabla 28.4.1.a. de la EHE 08, mostrada a continuación. En caso contrario, deberá comprobarse 

que se cumple la especificación relativa a la limitación del contenido total de finos en el 

hormigón. 

 

Salvo en el caso indicado en el párrafo siguiente, no se utilizarán áridos finos cuyo equivalente 

de arena (SE4), determinado sobre la fracción 0/4, de conformidad con el Anexo A de la norma 

UNE EN 933-8 sea inferior a: 

a) 70, para obras sometidas a la clase general de exposición I, Ila ó IIb y que no estén 

sometidas a ninguna clase específica de exposición según la EHE 08. 

b) 75, el resto de los casos. 

No obstante lo anterior, aquellas arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o 

dolomías, entendiendo como tales aquellas rocas sedimentarias carbonáticas que contienen al 

menos un 70% de calcita, dolomita o de ambas, que no cumplan la especificación del 

equivalente de arena, podrán ser aceptadas como válidas cuando se cumplan las condiciones 

siguientes: 

− Para obras sometidas a clases generales de exposición I, Ila ó llb, que no estén sometidas a 

ninguna clase específica de exposición, AM ≤ 0,6 · (f/100) 
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Dónde AM es el valor de azul de metileno, según UNE EN 933-9, expresado en gramos de azul 

por cada kilogramo de fracción granulométrica 0/2mm y f es el contenido de finos de la fracción 

0/2, expresado en g/kg y determinado de acuerdo con UNE EN 933-1. 

− Para los restantes casos, AM ≤ 0,3 · (f/100) 

Cuando para la clase de exposición de que se trate, el valor de azul de metileno sea superior al 

valor límite establecido en el párrafo anterior y se tenga duda sobre la existencia de arcilla en 

los finos, se podrá identificar y valorar cualitativamente su presencia en dichos finos mediante 

el ensayo de difracción de rayos X. Sólo se podrá utilizar el árido fino si las arcillas son del tipo 

caolinita o illita y si las propiedades mecánicas y de penetración de agua a presión de los 

hormigones fabricados con esta arena son, al menos, iguales que las de un hormigón fabricado 

con los mismos componentes, pero utilizando la arena sin finos. El estudio correspondiente 

deberá ir acompañado de documentación fehaciente que contendrá en todos los casos el 

análisis mineralógico del árido, y en particular su contenido en arcilla. 

La forma del árido grueso se expresará mediante su índice de lajas, entendido como el 

porcentaje en peso de áridos considerados como lajas según UNE EN 933-3, y su valor debe 

ser inferior a 35. 

Se cumplirán las siguientes limitaciones: 

• Resistencia a la fragmentación del árido grueso determinada con arreglo al método 

de ensayo indicado en la UNE EN 1097-2 (ensayo de Los Ángeles) ≤ 40 

• Absorción de agua por los áridos, determinada con arreglo al método de ensayo 

indicado en la UNE EN 1097-6. ≤ 5% 

Para la fabricación de hormigón en masa o armado, de resistencia característica especificada 

no superior a 30 N/mm
2
, podrán utilizarse áridos gruesos con una resistencia a la 

fragmentación entre 40 y 50 en el ensayo de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) si existe 

experiencia previa en su empleo y hay estudios experimentales específicos que avalen su 

utilización sin perjuicio de las prestaciones del hormigón. 

Cuando el hormigón esté sometido a una clase de exposición H o F y los áridos tengan una 

absorción de agua superior al 1%, estos deberán presentar una pérdida de peso al ser 

sometidos a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato magnésico (método de 

ensayo UNE EN 1367-2) que no será superior al 18% en el caso del árido grueso. 
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En cuanto a requisitos químicos se cumplirá lo especificado en la tabla 28.7 de la EHE 

mostrada a continuación: 

 

 

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los compuestos alcalinos del hormigón, ya 

sean procedentes del cemento o de otros componentes (Art. 28.7.6 de la EHE 08). 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 

contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de 

forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 

segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

Artículo IV.7. Aditivos y adiciones del hormigón 

Los aditivos y adiciones incorporados al hormigón deberán cumplir las especificaciones 

contenidas en los artículos 29 y 30 de la EHE-08, respectivamente, así como  la UNE EN 934-

2. En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado 

en la UNE EN 934-2, así como el certificado del fabricante que garantice que el producto 

satisface los requisitos prescritos en la citada norma, el intervalo de eficacia (proporción a 

emplear) y su función principal de entre las indicadas en la tabla anterior. 

Se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón antes 

del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una 

proporción inferior al 5 % del peso en cemento, producen la modificación deseada.  
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Se entiende por adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad 

latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna 

de sus propiedades o conferirle características especiales.  

Estos componentes se podrán utilizarse cuando no pongan en peligro la durabilidad del 

hormigón, ni para la corrosión de las armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición 

intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o 

favorecer la corrosión de las armaduras. 

La Instrucción EHE-08 recoge únicamente como adiciones al hormigón en el momento de 

fabricación la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (apartado 30.1. y 30.2. 

respectivamente). 

Salvo indicación previa en contra de la Dirección Facultativa, el Suministrador podrá emplear 

cualquiera de los aditivos incluidos en la Tabla 29.2 de la EHE, que son: Reductores de agua 

(Plastificantes), Reductores de agua de alta actividad (Superplastificantes), Modificadores de 

fraguado (Aceleradores, retardadores), Inclusores de aire o multifuncionales (combinación de 

los anteriores). La utilización de otros aditivos distintos a los contemplados en este artículo, 

requiere la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 

La utilización de aditivos en el hormigón, una vez en la obra y antes de su colocación en la 

misma, requiere de la autorización de la Dirección Facultativa y el conocimiento del 

Suministrador del hormigón. 

Las adiciones pueden utilizarse como componentes del hormigón siempre que se justifique su 

idoneidad para su uso, produciendo el efecto deseado sin modificar negativamente las 

características del hormigón, ni representar peligro para la durabilidad del hormigón, ni para la 

corrosión de las armaduras. 

Para utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición al hormigón, deberá emplearse un 

cemento tipo CEM I. Además, en el caso de la adición de cenizas volantes, el hormigón deberá 

presentar un nivel de garantía conforme a lo indicado en el artículo 81º de la EHE 08, por 

ejemplo, mediante la posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 

En hormigón pretensado podrá emplearse adición de cenizas volantes cuya cantidad no podrá 

exceder del 20% del peso de cemento, o humo de sílice cuyo porcentaje no podrá exceder del 

10% del peso del cemento. 

En aplicaciones concretas de hormigón de alta resistencia, fabricado con cemento tipo CEM I, 

se permite la adición simultánea de cenizas volantes y humo de sílice, siempre que el 

porcentaje de humo de sílice no sea superior al 10% y que el porcentaje total de adiciones 

(cenizas volantes y humo de sílice) no sea superior al 20%, en ambos casos respecto al peso 

de cemento. 

En elementos no pretensados en estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas 

volantes adicionadas no excederá del 35% del peso de cemento, mientras que la cantidad 

máxima de humo de sílice adicionado no excederá del 10% del peso de cemento. 
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Artículo IV.8. Hormigón 

Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los Artículos 

26º, 27º, 28º, 29º y 30º de la EHE 08. Además, el ión cloruro total aportado por los 

componentes no excederá de los siguientes límites (véase 37.4 EHE-08): 

- Obras de hormigón pretensado 0,2% del peso del cemento 

- Obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa que contenga armaduras 

para reducir la fisuración 0,4% del peso del cemento. 

La cantidad total de finos en el hormigón, resultante de sumar el contenido de partículas del 

árido grueso y del árido fino que pasan por el tamiz UNE 0,063 y la componente caliza, en su 

caso, del cemento, deberá ser inferior a 175 kg/m
3
. En el caso de emplearse agua reciclada, de 

dicho límite podrá incrementarse hasta 185 kg/m
3
. 

En los hormigones estructurales, la resistencia de proyecto fck no será inferior a 20 N/mm
2
 en 

hormigones en masa, ni a 25 N/mm
2
 en hormigones armados o pretensados. 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en 

obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad con los 

recubrimientos exigibles y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan 

coqueras. La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del 

ensayo de asentamiento, según UNE-EN 12350-2. 

El hormigón que se prescriba deberá ser tal que, además de la resistencia mecánica, asegure 

el cumplimiento de los requisitos de durabilidad (contenido mínimo de cemento y relación 

agua/cemento máxima) correspondientes al ambiente del elemento estructural, reseñados en 

37.3.de EHE-08. 

El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de cemento, 

áridos y agua y, eventualmente, aditivos y adiciones, o solamente una de estas dos clases de 

productos) y el acero, cuya asociación permite una mayor capacidad de absorber solicitaciones 

que generen tensiones de tracción, disminuyendo además la fisuración del hormigón y 

confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto. 

Nota: Todos los artículos, apartado y tablas citados a continuación se corresponden con la 

Instrucción EHE "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)", salvo indicación expresa 

distinta. 

Artículo IV.8.1 De los componentes 

Productos constituyentes 
· Hormigón para armar. 

Se tipificará de acuerdo con el apartado 39.2 indicando: 

- el indicativo del tipo de hormigón del que se trate, en caso de hormigón armado HA; 

- la resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm
2
 en 

hormigón armado, (apartado 31.4); 

- el tipo de consistencia, medido por su asiento en el cono de Abrams, (apartado 31.5); 

- el tamaño máximo del árido (apartado 28.3) y 

- la designación del ambiente (apartado 8.2.1). 
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Tipos de hormigón: 

A. Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 

B. Hormigón no fabricado en central. 

Artículo IV.8.2 De la ejecución del elemento. 

Preparación 

- Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que se 
verifiquen las hipótesis de carga consideradas en el cálculo de las estructura 
(empotramientos, apoyos, etc.). 

- Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación 
obligada todas las normas y disposiciones que exponen la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08) y la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. En caso de 
duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que den las Instrucciones, siendo 
intérprete la dirección facultativa de las obras. 

- La Dirección Facultativa velará para que el Constructor efectúe las actuaciones expuestas 
en el artículo 67. 

- Documentación necesaria para el comienzo de las obras. 

- Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los mismos. 

- Definición e implantación de un Sistema de Gestión de los Materiales, Productos y 
Elementos. Este sistema, al menos, tendrá las características expuestas en el apartado 
66.2. 

- Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. 

- Condiciones de diseño 

Fases de ejecución 

• Ejecución de la ferralla 

- Enderezado: cuando se utilicen productos de acero en rollo, debe procederse a su 

enderezado al objeto de proporcionarle una alineación recta. Para tal fin, se empleará 

máquinas fabricadas específicamente para este propósito y como consecuencia de este 

proceso se cumplirán las especificaciones indicadas en el apartado 69.3.2. 

- Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, mediante 

procedimientos manuales (cizalla, etc.) o maquinaria específica de corte automático no 

alterando las características geométricas o mecánicas de los productos de acero 

empleados.  

- Doblado, según apartado 69.3.4. 

Las armaduras pasivas se doblarán previamente a su colocación en los encofrados y 

ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. Este doblado se realizará a temperatura 

ambiente, mediante dobladoras mecánicas, con velocidad constante, y con la ayuda de 

mandriles, de modo que la zona doblada tenga un radio de curvatura constante y con un 

diámetro interior que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 69.3.4. 

Los cercos y estribos de diámetro igual o inferior a 12 mm podrán doblarse con diámetros 

inferiores a los indicados en la tabla 69.3.4. del apartado 69.3.4., con tal de que ello no origine 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 
 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                 56 
                                                                                                                                  

en dichos elementos un principio de fisuración. Para evitar esta fisuración, el diámetro 

empleado no deberá ser inferior a  3 veces el diámetro de la barra, ni a 3 centímetros. 

En el caso de mallas electrosoldadas rigen también las limitaciones anteriores, siempre que el 

doblado se efectúe a una distancia igual o superior a 4 diámetros contados a partir del nudo, o 

soldadura, más próximo. En caso contrario  el diámetro mínimo de doblado no podrá ser 

inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. 

No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta 

operación puede realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

- Colocación de las armaduras 

Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de 

las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no 

varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolvente sin dejar 

coqueras. 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de 

grupos de barras, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 

a. 20 mm salvo en viguetas y losas alveolares pretensazas donde se tomarán 15mm 

b. el diámetro de la mayor 

c. 1´25 veces el tamaño máximo del árido (de acuerdo apartado 28.3) 

- Separadores 

Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, 

mortero o plástico rígido o material similar y haber sido específicamente diseñados para este 

fin. Se prohíbe el empleo de madera así como el de cualquier material residual de construcción, 

aunque sea ladrillo u hormigón. En el caso de que puedan quedar vistos, se prohíbe asimismo 

el empleo de materiales metálicos. En cualquier caso, los materiales componentes de los 

separadores no deberán tener amianto. Estos elementos (separadores o calzos) cumplirán con 

las especificaciones expuestas en el apartado 37.2.5. 

Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto, que en 

cualquier caso cumplirán los mínimos del artículo 37.2.4. 

Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes 

elementos separadores colocados en obra y se dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la 

tabla 69.8.2. 

- Anclajes 

Las longitudes básicas de anclaje, dependen, entre otros factores, de las propiedades de 

adherencia de las barras y de la posición que éstas ocupan en la pieza del hormigón. 

Se realizarán según indicaciones del apartado 69.5.1. 

- Empalmes 
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No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice el 

Director de Obra. 

En los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. 

En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la 

distancia entre barras de armaduras pasivas (apartado 69.4.1.). 

La longitud de solapo será igual al valor de la longitud neta de anclaje definida en 69.5.1.2, por 

el coeficiente definido en la tabla 69.5.2.2.  

Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas electrosoldadas se ejecutará lo 

indicado respectivamente, en los apartados 69.5.2.3. y 69.5.2.4. 

Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el artículo 69.5.2.6. 

Los empalmes por soldadura resistente deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos 

de soldadura descritos en la UNE 36832, y ejecutarse por operarios debidamente cualificados. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la 

diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 

• Fabricación y transporte a obra del hormigón 

- Criterios generales 

El hormigón estructural requiere estar fabricado en centrales con instalaciones para: 

- el almacenamiento de los materiales componentes 

- la dosificación de los mismos 

- el amasado 

El hormigón no fabricado en central sólo podrá utilizarse para el caso de usos no estructurales, 

de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 18. 

Los materiales componentes se almacenarán y transportarán de forma tal que se evite todo 

tipo de entremezclado, contaminación, deterioro o cualquier otra alteración significativa en sus 

características. Se tendrá en cuenta lo previsto en los artículos 26º, 27º, 28º, 29º y 30º para 

estos casos. 

La dosificación del cemento, de los áridos, y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso 

cumpliendo con las especificaciones del apartado 71.3.2. La dosificación de cada material 

deberá ajustarse a lo especificado para conseguir una adecuada uniformidad entre amasadas.  

Los materiales componentes se amasarán de forma tal que se consiga su mezcla íntima y 

homogénea, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. La homogeneidad 

del hormigón se comprobará de acuerdo al procedimiento establecido en 71.2.4. 

Las instalaciones de fabricación del hormigón deberán cumplir con las especificaciones 

indicadas en el apartado 71.2. 
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- Transporte del hormigón 

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en 

equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 

redondeadas y sean capaces de mantener homogeneidad del hormigón durante el transporte y 

la descarga. 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la 

colocación del hormigón, no debe ser mayor a una hora y media, salvo que se utilicen aditivos 

retardadores de fraguado. 

En tiempo frío, en general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo 

de los cero grados centígrados.   

En tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua 

de amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de 

la masa.  

• Cimbras, encofrados y moldes (apartado 68.2 y 68.3 respectivamente) 

Los encofrados y moldes deben ser capaces de resistir las acciones a las que van a estar 

sometidos durante el proceso de construcción y deberán tener la rigidez suficiente para 

asegurar que se van a satisfacer las tolerancias especificadas en el proyecto. 

Serán lo suficientemente estancos para impedir unas posibles fugas de agua o lechada entre 

las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos 

singulares. Además deberán de presentar las características indicadas en el apartado 68.3. 

El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el 

interior pintado con desencofrante antes del  montaje, sin que se produzcan goteos, de manera 

que el desencofrante no impedirá la posterior aplicación de revestimientos superficiales, ni la 

posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 

posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. Estos productos desencofrantes 

deberán de cumplir las especificaciones indicadas en el apartado 68.4. 

Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 

elementos del encofrado ni de otros. 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin 

golpes y sin sacudidas. 

Los encofrados y moldes podrán ser de cualquier material que no perjudique a las propiedades 

del hormigón. Cuando sea de madera, deberán de humedecerse previamente para evitar que 

absorban el agua contenida en el hormigón. No podrán emplearse encofrados de aluminio, 

salvo que pueda facilitarse a la Dirección Facultativa un certificado, elaborado por una entidad 

de control, de que los paneles empleados han sido sometidos con anterioridad a un tratamiento 

de protección superficial que evite la reacción con los álcalis del cemento.  

Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficientes para 

garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir sin deformaciones 
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perjudiciales las acciones que puedan producirse como consecuencia del proceso de 

hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el método de compactación empleado. 

Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir para 

unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Las cimbras y apuntalamientos cumplirán con lo especificado en el apartado 68.2.  

• Puesta en obra del hormigón 

- Vertido y colocación (apartado 71.5.1.) 

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 

No se colocarán en obra capa o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que 

permita una compactación completa de la masa. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección de 

Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 

establecido en el que se deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 

encofrados y cimbras. 

En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas 

de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos 

de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. 

- Compactación (71.5.2.) 

Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla y de 

manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que 

llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que 

refluya la pasta a la superficie y deje salir aire. 

Si se utilizan vibradores de superficie el espesor de la capa después de compactada no será 

mayor de 20 centímetros. 

La utilización de vibradores de molde o encofrado deberá ser objeto de estudio, de forma que 

la vibración se transmita a través del encofrado sea la adecuada para producir una correcta 

compactación, evitando la formación de huecos y capas de menor resistencia. 

El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la Dirección de Obra. 

- Juntas de hormigonado (71.5.4.) 

Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se 

situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su 

efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura 

esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo 

más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. 
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Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se 

dispondrán en los lugares que apruebe la Dirección de Obra, y preferentemente sobre los 

puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. 

No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y 

aprobadas, si procede, por la Dirección de Obra. 

Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial del mortero, dejando los 

áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda la suciedad o árido que haya quedado 

suelto. En cualquier caso, el proceso de limpieza utilizado no deberá producir alteraciones 

apreciables en la adherencia entre la pasta y el árido grueso. Se prohíbe a tal fin el uso de 

productos corrosivos. 

Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará  toda 

lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá 

antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 

No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los 

efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. 

- Hormigonado en temperaturas extremas 

La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, 

no será inferior a 5º C. 

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0º C. 

En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40ºC o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. 

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, de la 

Dirección de Obra. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 

para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del 

hormigón y para reducir la temperatura de la masa. 

Para ello, los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados o moldes destinados a 

recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del 

sol y del viento, para evitar que se deseque. 

- Curado del hormigón (apartado 71.6.) 

Se deberán tomas las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del 

hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado 

curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase de cemento, 

de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc.  

El curado podrá realizarse mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de 

la superficie y utilizando agua que posea las cualidades exigidas en el artículo 27º.  

Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
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- Desencofrado y desmoldeo, descimbrado (artículo 73º y 74º respectivamente) 

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el 

hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin 

deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, durante y después de 

estas operaciones, y en cualquier caso, precisarán la autorización de la dirección de obra. 

Acabados de superficies 

Las superficies vistas de las piezas o estructuras, una vez desencofradas o desmoldeadas, no 

presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su 

aspecto exterior. 

Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante 

patrones de superficie. 

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., 

que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros fabricados con 

masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas 

los áridos de tamaño superior a 4 mm. Todas las superficies de mortero se acabarán de forma 

adecuada. 

Control y aceptación 

Durante la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa realizará los controles siguientes: 

- Control de conformidad de los productos que suministren a la obra de acuerdo al Capitulo 
XVI de la EHE-08. 

- Control de la ejecución de la estructura, de acuerdo al artículo 92º. 

- Control de la estructura terminada, de acuerdo al artículo 100º. 

El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la 

construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa 

pueda asumir su conformidad respecto al proyecto. 

La Dirección Facultativa deberá aprobar el Programa de Control, que desarrolla el Plan de 

control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra presentado por el 

Constructor para la ejecución de la estructura, así como, en su caso los procedimientos de 

autocontrol de éste, conforme a lo indicado en el apartado 79.1. 

La programación del control de la ejecución identificará, entre otros aspectos: 

- Niveles de control: se contemplan 2 niveles de control, el control de ejecución a nivel 
normal y a nivel intenso (según apartado 92.3.). El control a nivel intenso sólo será 
aplicable cuando el Constructor esté en posesión de un sistema de calidad de certificado 
conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

- Lotes de ejecución: se realizarán de acuerdo a las especificaciones del apartado 92.4. 

- Unidades de inspección: para cada proceso o actividad se definirán las unidades de 
inspección cuya dimensión o tamaño será conforme al indicado en la tabla 92.5 de la EHE-
08. 

- Frecuencias de comprobación: para cada proceso o actividad incluida en un lote, el 
Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección Facultativa procederá a su control 
externo, mediante la realización de un número de inspecciones que varía en función del 
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nivel de control definido en el programa de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 
92.6. de la EHE-08. 

• Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución (artículo 93º): 

- La Dirección Facultativa deberá constatar que existe un programa de control de recepción, 
tanto para los productos como para la ejecución, que haya sido redactado específicamente 
para la obra, conforme al proyecto y a la EHE-08. 

- La Dirección Facultativa velará para que el Constructor efectúe las siguientes actuaciones: 

- Depósito en las instalaciones de la obra del correspondiente libro de órdenes, facilitado 
por la Dirección Facultativa. 

- Identificación de suministradores inicialmente previstos, así como el resto de agentes 
involucrados en la obra, reflejando sus datos en el correspondiente directorio que deberá 
estar permanentemente actualizado hasta la recepción de la obra. 

- Comprobación de la existencia de la documentación que avale la idoneidad técnica de los 
equipos previstos para su empleo durante la obra como, por ejemplo, los certificados de 
calibración o la definición de los parámetros óptimos de soldeo de los equipos de 
soldadura. 

- En caso de que se pretenda realizar soldaduras para la elaboración de armaduras en la 
obra, se comprobará la existencia de personal soldador con la cualificación u 
homologación. 

- El Constructor comprobará la conformidad de la documentación previa de cada uno de los 
productos antes de su utilización. 

- Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados de 
control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o de 
información complementaria. 

- Revisión de planos y documentos contractuales. 

• Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (artículo 94º) 

- Control del replanteo de la estructura: se comprobará que los ejes de los elementos, las 
cotas y la geometría de las secciones presenten unas posiciones y magnitudes 
dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes con las tolerancias 
indicadas en el Anejo 11 , para los coeficientes de seguridad de los materiales adoptados 
en el cálculo de la estructura.  

- Control de las cimentaciones: en función del tipo de cimentación (superficial o profunda) se 
efectuarán las comprobaciones indicadas en el apartado 94.2. 

- Control de las cimbras y apuntalamientos (apartado 94.3.): deberá de comprobarse la 
correspondencia de la ejecución con los planos del proyecto, con especial atención a los 
elementos de arriostramiento y a los sistemas de apoyo.  

- Control de los encofrados y moldes: previamente al vertido se comprobará que la 
geometría de las secciones es conforme con lo establecido en el apartado 94.4. Además se 
deberá comprobar que las superficies interiores de los moldes y encofrados están limpias y 
que se ha aplicado, en su caso, el correspondiente producto desencofrante.  

• Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (artículo 95º). Se comprobará: 

- El proceso de armado del las mismas, mediante atado por alambre o por soldadura no 
resistente, se ha efectuado conforme a lo indicado en el artículo 69º. 

- La longitud de anclaje y solapo que correspondan con lo indicado en el proyecto. 

- Se controlará especialmente las soldaduras realizadas en las propias instalaciones de 
obra. 

- Geometría real de la armadura montada corresponde con los planos del proyecto.  
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- Disposición de los separadores, la distancia entre los mismos y sus dimensiones. 

• Control de los proceso del hormigonado (artículo 97º) 

- La Dirección Facultativa comprobará, antes del inicio del suministro del hormigón, que se 
dan las circunstancias para efectuar correctamente el vertido.  

- Se comprobará que se dispone de los medios adecuados para la puesta en obra, 
compactación y curado del hormigón.  

- Se comprobará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas y que se evita la 
segregación durante la colocación del hormigón. 

- La Dirección Facultativa comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante. 

- Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días. 

- Protección de superficies. 

- Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas. 

- Actuaciones: 

- En tiempo frío: prevenir congelación 

- En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigón 

- En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón 

- En tiempo ventoso: prevenir evaporación del agua 

Temperatura registrada menor o igual a –4ºC o mayor o igual a 40ºC, con hormigón fresco: 

Investigación. 

• Control de procesos posteriores al hormigonado (artículo 98º): 

- Una vez desencofrado el hormigón, se comprobará la ausencia de defectos significativos 

en la superficie del hormigón. En caso que se detectasen coqueras, nidos de grava u otros 

defectos que se considerasen inadmisibles la Dirección Facultativa valoraría la 

conveniencia de proceder a la reparación de los defectos y, en su caso, el revestimiento de 

las superficies. 

- Se comprobará que el descimbrado se efectúa de acuerdo con el plan previsto en el 

proyecto y verificando que se han alcanzado, en su caso, las condiciones mecánicas que 

pudieran haber establecido para el hormigón.  

• Control del elemento construido (artículo 100º): 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, se efectuará una inspección del 

mismo, al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del 

proyecto.  

En el caso de que el proyecto adopte en el cálculo unos coeficientes de ponderación de los 

materiales reducidos, de acuerdo con lo indicado en el apartado 15.3., se deberá comprobar 

que se cumplen específicamente las tolerancias geométricas establecidas en el proyecto o, en 

su defecto, las indicadas a tal efecto en el Anejo 11 de la EHE-08 

• Control de aspectos medioambientales (artículo 102º) 

La Dirección Facultativa velará para que se observen las condiciones específicas de carácter 

medioambiental que, en su caso, hay definido el proyecto para la ejecución de la estructura. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 
 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                 64 
                                                                                                                                  

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la 

estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el Anejo 13 de la EHE-08, la Dirección 

Facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y 

procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) que 

el definido en el proyecto para el índice ICES.  

Conservación hasta la recepción de las obras 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 

provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 

Artículo IV.8.3 Medición y abono 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre 

caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no 

necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el 

Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 

soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, 

incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las 

diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el 

encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro 

cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de 

curado de hormigón. 

Artículo IV.8.4 Mantenimiento 

Plan de Mantenimiento (artículo 103º): 

En todo proyecto es obligatorio incluir un Plan de Inspección y Mantenimiento, que defina las 

actuaciones a desarrollar durante toda la vida útil.  

El Plan de Inspección y Mantenimiento deberá contener las especificaciones indicadas en el 

apartado 103.3. 

Artículo IV.9. Armaduras 

Las características del acero para el proyecto que se recogen en este artículo, se refieren a las 

propiedades de las armaduras colocadas en el elemento estructural, de acuerdo con lo 

indicado en el apartado 3.2.1 de la EN 1992-1-1 

Se considerará como resistencia de cálculo del acero fyd el valor: 

 

Siendo fyk el límite elástico característico y γs el coeficiente parcial de seguridad 

definido en el Artículo 15º de la EHE-08. 

Las expresiones indicadas son válidas tanto para tracción como para compresión. 

Cuando en una misma sección coincidan aceros con diferente límite elástico, cada uno se 

considerará en el cálculo con su diagrama correspondiente. 

Como resistencia de cálculo del acero en las armaduras activas, se tomará: 
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Siendo, fpk el valor del límite elástico característico y γs el coeficiente parcial de 

seguridad del acero dado en el Artículo 15º de la EHE-08. 

· Armaduras pasivas 

Los productos de acero que pueden emplearse para la elaboración de armaduras pasivas 

pueden ser, según artículo 32: 

- Barras corrugadas 

  Cumplirán las especificaciones contenidas en el apartado 32.2. 

  Los diámetros nominales de estas barras serán los definidos en la serie siguiente:  

  6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 

- Alambres corrugados y alambres lisos: 

  Los alambres cumplirán con las especificaciones indicadas en el apartado 32.3. 

  Los diámetros nominales de los alambres empleados se ajustarán a la serie siguiente: 

     4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 -  12 - 14  y 16 mm. 

Los diámetros 4 y 4,5 mm sólo pueden utilizarse en los casos indicados en 59.2.2. EHE-08 

Las armaduras pasivas normalizadas, según el artículo 33.1, son: 

- Mallas electrosoldadas:  

Cumplirán con las especificaciones indicadas en el apartado 33.1.1. 

- Armaduras básicas electrosoldadas en celosía: 

Cumplirán las especificaciones establecidas en el apartado 31.1.2. 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se 

protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el 

momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 

calidades, diámetros y procedencias. 

Se cumplirán las especificaciones recogidas en la EHE-08, artículos 32 a 35 respecto a: 

- Aceros para armaduras pasivas. 

- Armaduras pasivas. 

- Aceros para armaduras activas. 

- Armaduras activas. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 
 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                 66 
                                                                                                                                  

Artículo IV.10. Acero laminado 

Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y equipos 

industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de edificación, 

tanto en sus elementos estructurales, como en sus elementos de unión. Asimismo se fijan las 

condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control de la ejecución, valoración 

y mantenimiento. 

Los aceros considerados en este DB son los establecidos en la norma UNE EN 10025 

(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 

general) en cada una de las partes que la componen, cuyas características se resumen en la 

siguiente tabla. 

 

Las siguientes son características comunes a todos los aceros: 

- módulo de Elasticidad: E = 210.000 N/mm2 

- módulo de Rigidez: G= 81.000 N/mm2 

- coeficiente de Poisson: ν= 0,3 

- coeficiente de dilatación térmica: α= 1,2·10-5 (ºC)-1 

- densidad: ρ= 7.850 kg/m3 

Se define resistencia de cálculo, fyd, al cociente de la tensión de límite elástico y el coeficiente 

de seguridad del material: 

fyd = fy / γM 

Siendo: 

fy tensión del límite elástico del material base según tabla anterior. No se considerará el 

efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra 

operación. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 
 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                 67 
                                                                                                                                  

γM coeficiente parcial de seguridad del material. 

2 En las comprobaciones de resistencia última del material o la sección, se adopta como 

resistencia de cálculo el valor 

fud = fu / γM2 

Siendo: γM2 coeficiente de seguridad para resistencia última. 

Artículo IV.11. Morteros 
Artículo IV.11.1. De los componentes 

Los morteros se definen como mezclas de uno o más conglomerantes inorgánicos, áridos, 

agua y a veces adiciones y/o aditivos. 

· Conglomerantes  

- Cales: las cales utilizadas en los morteros pueden ser aéreas o hidráulicas. Estas deben de 

cumplir las especificaciones indicadas en la Norma UNE-EN 459 - 1. 

La cal se usa generalmente para mejorar la plasticidad del mortero y aclarar su color.  

- Cementos: los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente 

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). La selección y clasificación de los 

cementos se realiza en función de la aplicación del mortero, si bien las mejores 

prestaciones y fiabilidad se obtienen en los morteros industriales frente a los elaborados in 

situ. 

Los cementos especiales para albañilería cuyas características y proporciones se definen en la 

Norma UNE-EN 413-1, los cementos comunes  según la norma UNE-EN 197-1, los cementos 

blancos según la norma UENE 80-305 y finalmente los cementos resistentes a sulfatos (SR) y / 

o al agua de mar (MR) por la norma UNE 80-303. 

El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 7 de la Instrucción RC-08; 

si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o 

plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición 

directa del sol, evitando las ubicaciones en la que los sacos puedan estar expuestos a la 

humedad; si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y 

no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos 

estancos y estos deben de encontrarse protegidos de la humedad. 

· Agua. 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado en obra, no contendrá ningún 

ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del mortero o que 

produzcan la corrosión del acero en los morteros. En general, podrán emplearse todas las 

aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

· Áridos (arena) 

La arena, aunque no tome parte activa en el fraguado y endurecimiento del mortero, 

desempeñan un papel técnico muy importante en las características físicas y mecánicas de 

este material, porque conforman la mayor parte del volumen total del mortero. 
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Los áridos utilizados en la ejecución de los morteros deberán de cumplir con las 

especificaciones indicadas en la norma UNE-EN 13139. 

· Otros componentes (aditivos y adiciones). 

Se entiende por aditivos aquellas sustancias o productos añadidos, antes o durante la mezcla 

del mortero, en pequeñas cantidades con relación a la masa del cemento (su proporción no 

supera el 5% en masa del contenido de cemento). Su función es aportar a las propiedades del 

mortero, tanto en estado fresco como endurecido, determinadas modificaciones bien definidas 

y con carácter permanente. Los aditivos aptos para morteros deben cumplir con las 

especificaciones prescritas en la norma UNE-EN 934.  

Se entiende por adiciones aquellos materiales inorgánicos que finamente divididos se puedan 

utilizar en la fabricación de morteros con el fin de mejorar ciertas propiedades o conseguir 

propiedades especiales. Entre estas adiciones destacan por su uso los pigmentos (colorantes) 

y cenizas volantes. 

-  Designación 

Los morteros se designan por la letra M seguida de su resistencia a compresión a 28 días, en 

N/mm
2
, según UNE-EN 1015-11 (apartado 3.2.1), y por el conglomerante utilizado según la 

siguiente nomenclatura: 

- CEM: cementos comunes 

- BL: cementos blancos 

- CL: cal cálcica viva CL – Q o cal cálcica apagada CL – S (designación de cales tomada de 
la UNE 459-1) 

- CEM / CL – S: mezclas de cemento común y cal apagada 

- BL / CL –S: mezclas de cemento blanco y cal apagada 

Además, en esta designación, se puede incluir aquellas características que el responsable de 

la fabricación del mortero considere oportunas. 

Los morteros cola (adhesivos cementosos) se designan según la norma UNE-EN 12004 con la 

letra C seguida de la clase a la que pertenece según las siguientes categorías:  

- 1 � Adhesivo normal 

- 2 � Adhesivo mejorado 

- F � Adhesivo de fraguado rápido 

- T � Adhesivo con deslizamiento reducido 

- E � Adhesivo con tiempo abierto prolongado 

En todos los casos anteriores, los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará 

a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto (cemento, áridos, 

agua, aditivos y adiciones) exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 

proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán, según el apartado 79.3.1., una serie de 

documentos antes, durante y después del suministro, que contengan la información 

especificada en el Anejo 21 de la EHE-08. 

En el caso de morteros industriales en el momento de la recepción, se comprobará la 

existencia de la etiqueta CE en el saco, albarán o cualquier documento técnico suministrado 
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por el fabricante. En esta etiqueta, entre otras cosas, aparecerán las características del mortero 

(reacción frente al fuego, absorción de agua, resistencia a compresión, durabilidad, …). 

En el caso de morteros hecho en obra deberán de ensayarse las características requeridas en 

la norma correspondiente (UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2). Estas características a ensayar 

son: reacción frente al fuego, adhesión, absorción de agua, coeficiente de difusión del vapor de 

agua, conductividad térmica, resistencia a compresión, permeabilidad vapor de agua,… 

Se llevará a cabo un ensayo al inicio de las obras de todas las características citadas 

anteriormente y además se realizar periódicamente ensayos mensuales de la resistencia a 

compresión y de la absorción de agua por capilaridad. 

Artículo IV.11.2. De la ejecución del elemento 

- Dosificación 

Para llevar a cabo la dosificación se puede realizar de dos maneras, bien en función de las 

propiedades (resistencia) que queremos obtener (mortero diseñado) o bien a partir de una 

receta, en la que prescribimos la proporción de sus componentes (conglomerante: arena). 

- Fabricación de morteros 

La norma UNE-EN 998-2 distingue tres grandes grupos en función de su fabricación: 

- Morteros hechos in situ: morteros que están compuestos por los componentes primarios, 
dosificados, mezclados y amasados con agua en la obra. Estos morteros hechos en obra 
carecen del marcado CE, por lo que deberán de realizarse los ensayos que acrediten las 
características especificadas en la UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2. 

- Morteros industriales semiterminados: dentro de ellos se encuentran: 

- Morteros predosificados: son aquellos cuyos componentes básicos (conglomerante o 
conglomerante y áridos) dosificados en una fábrica, se suministran al lugar de su 
utilización, donde se mezclan en las proporciones especificadas por el fabricante y se 
amasan con el agua precisa hasta obtener una mezcla homogénea para su utilización. 
Estos morteros pueden tener aditivos y/o adiciones. 

- Morteros premezclados de cal y arena: son aquellos cuyos componentes se han dosificado 
y mezclado en fábrica para su posterior suministro al lugar de construcción, donde se les 
puede añadir otro u otros componentes especificados o suministrados por el fabricante. Se 
mezclan en las proporciones y condiciones especificadas por el fabricante y se amasan con 
el agua precisa hasta obtener una mezcla homogénea para su utilización. 

- Morteros industriales: se dividen: 

- Morteros húmedos: mezclas ponderales de sus componentes primarios (conglomerante o 
conglomerantes, áridos y aditivos). Además pueden tener adiciones en proporciones 
adecuadas. Se amasan en una fábrica con el agua necesaria hasta conseguir una mezcla 
homogénea para su utilización. Los morteros húmedos precisan añadir retardadores para 
prolongar su trabajabilidad. 

- Morteros secos: mezclas ponderales de sus componentes primarios (conglomerante o 
conglomerantes y áridos secos). Además pueden tener aditivos y/o adiciones en 
proporciones adecuadas preparadas en una fábrica. Se suministran en silos o en sacos y 
se amasan en la obra, con el agua precisa, hasta obtener una mezcla homogénea para su 
utilización. 

En el caso de los morteros industriales es obligatorio el Marcado CE. 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente. En caso que se realice a 

mano se hará sobre un piso impermeable. El Constructor podrá utilizar cualquier método, 
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siempre previa aprobación de la Dirección Facultativa, quién dará las prescripciones necesarias 

para obtener una manipulación rápida y una buena mezcla.  

• Tareas previas ejecución: 

- Comprobar el estado del soporte o piezas sobre la que se va aplicar el mortero. Alguna de las 

características a revisar son:  

   . Ausencia de cualquier partícula en su superficie, para así garantizar una adecuada 
adherencia del mortero 

   . Humedad del soporte o pieza. 

   . Comprobar la rugosidad para favorecer la adherencia mecánica. 

   . Estabilidad del soporte o pieza. 

   . Planeidad 

- Replanteo. 

- Verificación de la documentación de los productos suministrados. 

• Ejecución 

-  No aplicar los morteros a temperaturas inferiores a 0 ºC ni superiores a 35 ºC, excepto 
indicación expresa del fabricante. 

-  Humedecer el soporte o piezas previamente en caso de tiempo seco y/o altas temperaturas. 

-  No aplicar en condiciones de fuerte vientos, lluvias o heladas.  

-  Añadir la cantidad de agua aconsejada por el fabricante y seguir las recomendaciones del 
mismo para el amasado del producto. 

-  Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. 

-  Utilizar la técnica adecuada en cada caso para su aplicación. 

• Acabados 

El acabado del mortero será el adecuado en función de su finalidad. 

Artículo IV.11.3  Medición y abono 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a 

las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional, 

cuando se defina como unidad independiente, se medirá y abonará por metro cúbico (m
3
), 

obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio 

contradictorio. 

Artículo IV.12. Encofrado 
Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigón vertida, hasta su 

total fraguado o endurecimiento. 

Con carácter general, deberán de presentar al menos las características indicadas en el 

apartado 68.3. 

Según el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes tipos: 

1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra. 
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2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartón o de plástico. 

Artículo IV.12.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
· Material encofrante. 

Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de madera, 

chapas de acero, moldes de poliestireno expandido, cubetas de polipropileno, tubos de cartón, 

etc. 

· Elementos de rigidización. 

El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y las características de la superficie del 

encofrado. 

Con los elementos de rigidización se deberá impedir cualquier abolladura de la superficie y 

deberá tener la capacidad necesaria para absorber las cargas debidas al hormigonado y poder 

transmitirlas a los elementos de atirantamiento y a los apoyos. 

· Elementos de atirantamiento. 

En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actúan durante el hormigonado 

sobre el encofrado se atarán las dos superficies de encofrado opuestas mediante tirantes de 

alambres. La distancia admisible entre alambres está en función de la capacidad de carga de 

los elementos de rigidización. 

· Elementos de arriostramiento. 

En encofrados de forjados se dispondrán elementos de arriostramiento en cruz entre los 

elementos de apoyo para garantizar la estabilidad del conjunto. 

· Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento. 

Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas que se 

produzcan a elementos de construcción ya existentes o bien al subsuelo. 

· Elementos complementarios. 

Piezas diseñadas para sujeción y unión entre elementos, acabados y encuentros especiales. 

· Productos desencofrantes. 

Los productos utilizados serán de naturaleza adecuada y deberán elegirse y aplicarse de 

manera que no sean perjudiciales para las propiedades o el aspecto del hormigón, que no 

afecten a las armaduras o los encofrados, y que no produzcan efectos perjudiciales para el 

medioambiente. Estos productos cumplirán las especificaciones establecidas en el apartado 

68.4. 

Se prohíbe el empleo de aluminio en los encofrados, salvo que pueda facilitarse a la Dirección 

Facultativa un certificado, elaborado por una entidad de control, de que los paneles empleados 

han sido sometidos con anterioridad a un tratamiento de protección superficial que evite la 

reacción con los álcalis del cemento.  
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Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de alambre para eliminar el mortero que 

haya quedado adherido a la superficie y serán cuidadosamente rectificados. 

Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose 

utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base 

de aceites solubles en agua o grasa diluida. 

Artículo IV.12.2. De la ejecución del elemento 

• Preparación 

Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las cotas de referencia. 

Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la ejecución de 

encofrados de forma que se hormigonen en primer lugar los elementos verticales, como 

soportes y muros, realizando los elementos de arriostramiento como núcleos rigidizadores o 

pantallas, antes de hormigonar los elementos horizontales o inclinados que en ellos se apoyen, 

salvo estudio especial del efecto del viento en el conjunto del encofrado. 

En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, será 

necesario que en sus extremos, el encofrado se apoye en elemento estructural que impida su 

deslizamiento. 

Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar embebidas en el 

hormigón, como anclajes y manguitos. 

Cuando el elemento de hormigón se considere que va a estar expuesto a un medio agresivo, 

no se dejarán embebidos separadores o tirantes que sobresalgan de la superficie del hormigón. 

• Fases de ejecución 

· Montaje de encofrados. 

Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución de elementos estructurales de 

hormigón armado en el apartado 68.3. de la Instrucción EHE-08. 

Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre se presenta limpia y 

húmeda y que se han colocado correctamente, además de las armaduras, las piezas auxiliares 

que deban ir embebidas en el hormigón, como manguitos, patillas de anclaje y calzos o 

separadores. 

Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares 

profundos de los elementos desprendidos (clavos, viruta, serrín, etc., recomendándose el 

empleo de chorro de agua, aire o vapor). Para ello, en los encofrados estrechos o profundos, 

como los de muros y pilares, se dispondrán junto al fondo aberturas que puedan cerrarse 

después de efectuada la limpieza. 

Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar movimientos 

ascensionales durante el hormigonado. 

Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, no 

debiendo admitir flechas superiores a 1/300 de la distancia libre entre elementos estructurales, 

adoptando si es preciso la oportuna contraflecha. 
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Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección (gatos, cuñas, puntales 

ajustables, etc.) que permitan corregir movimientos apreciables que se presenten durante el 

hormigonado. 

- Resistencia y rigidez. 

Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán resistencia suficiente para 

soportar las acciones que sobre ellos vayan a producirse durante el vertido y la compactación 

del hormigón, y la rigidez precisa para resistirlas, de modo que las deformaciones producidas 

sean tales que los elementos del hormigón, una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de 

ejecución establecidas. 

- Condiciones de paramento. 

Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de lechada 

de cemento dado el sistema de compactación previsto. 

La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará evitando golpearlos o desplazarlos. 

Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del encofrado y el hormigonado sea superior 

a tres meses se hará una revisión total del encofrado. 

· Desencofrado. 

Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin peligro para la 

construcción. 

El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar sacudidas ni daños en el hormigón. 

Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado en el 

artículo 73º de la Instrucción EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa una vez 

comprobado que el tiempo transcurrido es no menor que el fijado. Las operaciones de 

desencofrado se realizarán cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para 

soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a 

estar sometido durante y después del desencofrado. 

Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecerá abundantemente antes 

de forzarlos o previamente se aplicará en su superficie un desencofrante, antes de colocar la 

armadura, para que ésta no se engrase y perjudique su adherencia con el hormigón. Dichos 

productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies 

verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Además, el desencofrante no impedirá la 

ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, 

especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 

solidariamente. 

Los productos desencofrantes se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie 

interna del encofrado, colocándose el hormigón durante el tiempo en que sean efectivos. 

Acabados 

Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán estrictamente las 

indicaciones de la dirección facultativa en cuanto a formas, disposiciones y material de 

encofrado, y el tipo de desencofrantes permitidos. 
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• Control y aceptación 

Se realizará el control de los encofrados según las especificaciones indicadas en el apartado 

94.4. 

Puntos de observación sistemáticos: 

· Cimbras: 

- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas. 

- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones. 

- Correcta colocación de codales y tirantes. 

- Buena conexión de las piezas contraviento. 

- Fijación y templado de cuñas. 

- Correcta situación de juntas de estructura respecto a proyecto. 

· Encofrado: 

- Dimensiones de la sección encofrada. Altura. 

- Correcto emplazamiento. Verticalidad. 

- Contraflecha adecuada en los elementos a flexión. 

- Estanquidad de juntas de tableros, en función de la consistencia del hormigón y forma de 
compactación. Limpieza del encofrado. 

- Recubrimientos según especificaciones de proyecto. 

- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia 
arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 

· Descimbrado. Desencofrado: 

- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 

- Orden de desapuntalamiento. 

- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviación de resultados previstos, 
investigación. 

- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación. 

- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se mantendrá la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitándose que actúen 

cargas superiores a las de cálculo, con especial atención a las dinámicas. 

Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegerá el encofrado mediante lonas 

impermeabilizadas o plásticos. 

Artículo IV.12.3. Medición y abono 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el 

hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos 

auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta 

y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los 

desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en 

el cuadro de precios esté incluido el encofrado en la unidad de hormigón, se entiende que tanto 
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el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del 

hormigón. 

Artículo IV.13. Cales y yesos 

Artículo IV.13.1. Cal hidráulica 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 
décimas. 

- Densidad aparente superior a ocho décimas. 

- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 

- Fraguado entre nueve y treinta horas. 

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por 
centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por 
centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por 
centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la 
alcanzada al séptimo día. 

Artículo IV.13.2. Yeso negro 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta 
por ciento en peso. 

- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta 
minutos. 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 

- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 
separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte 
kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a 
flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de 
muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo. 
Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

Artículo IV.14. Pintura, colores aceites y barnices 

Artículo IV.14.1. Pintura al temple 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con 

la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a 

utilizar podrán ser: 

- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 

- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 

- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 
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También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato 

básico. Estos dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una 

proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

Artículo IV.14.2. Pintura plástica 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 

constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

Artículo IV.14.3. Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los 

colores reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

- Fijeza en su tinta. 

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 

- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

- Ser inalterables por la acción del aire. 

- Conservar la fijeza de los colores. 

- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. 

Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que 

indiquen la presencia de sustancias extrañas. 

Artículo IV.15. Materiales Ignífugos 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los 

efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 

13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado de 

combustibilidad: A1, A2, B, C, D, E, F. 

La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los 

productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, 

así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por 

una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, 

modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener 

una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años 

cuando se refieran a resistencia al fuego. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 

superficiales, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos 

certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser 

empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego 

(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando 

de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
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Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la 

misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento 

que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se 

consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 

permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

Los materiales cuya combustión o pirólisis produzca la emisión de gases potencialmente 

tóxicos, se utilizarán en la forma y cantidad que reduzca su efecto nocivo en caso de incendio. 

Artículo IV.16. Control de conformidad de los productos 
La Dirección Facultativa tiene la obligación de comprobar la conformidad con lo establecido en 

el proyecto, de los productos que se reciben en la obra, y en particular, de aquéllos que se 

incorporan a la misma con carácter permanente. 

Las actividades relacionadas con este control deberán de reflejarse en el programa de control y 

serán conformes a lo indicado en el apartado 79.1. 

- Control de los materiales componentes del hormigón (Cemento, áridos, agua, aditivos y 

adiciones) 

La comprobación de conformidad de los materiales componentes del hormigón, entendiendo 

como tales, aquellos materiales que se utilizan como materia prima en la fabricación del 

hormigón se hará de acuerdo a las especificaciones indicadas en el presente pliego.  

1. Cementos 

Durante la recepción de los cementos, debe de verificarse que éstos se adecuan, en el 

momento de su entrega, a lo especificado en el proyecto o, en su caso, en el pedido, y que 

satisfacen las prescripciones y demás condiciones exigidas en la Instrucción de Recepción de 

Cementos (RC-08) llevando a cabo un control de la documentación, control del suministro 

mediante inspección visual y en su caso, control mediante ensayos. 

- Control documental y del etiquetado del cemento (apartado 6.2.2. de la Instrucción RC-08):  

El responsable de la recepción, o la persona en quien delegue, deberán de comprobar que la 

designación que figura en el albarán, o en la documentación o, en su caso en los envases, 

corresponde al tipo y a la clase de resistencia del cemento especificado en el proyecto o en el 

pedido. La documentación a revisar será la indicada en el apartado 6.2.2.1.1 de la Instrucción 

Recepción de Cemento (RC-08). 

- Control mediante inspección visual (apartado 6.2.3. de la Instrucción RC-08):  

El fin que se persigue con este control es valorar la presencia de ciertos síntomas, tales como 

la meteorización o la presencia de cuerpos extraños que puedan ser indicio evidente, o clara 

manifestación, de la alteración de las prestaciones del cemento suministrado, o la falta de 

homogeneidad manifiesta en el aspecto y color del cemento que puede, en algunos casos, 

reflejar una posible contaminación con otros cementos o que en el envasado se han incluido 

cementos de distinta procedencia.  

El procedimiento de actuación, para la aceptación o rechazo partida, se realizará de acuerdo a 

lo especificado en el apartado 6.2.3.1 de RC-08.  
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- Control mediante la realización de ensayos (apartado 6.2.4. de la Instrucción RC-08): 

Este control es de aplicación cuando el proyecto presenta características especiales o en 

previsión de la posible presencia en la recepción de defectos o, en cualquier caso, cuando el 

Responsable de la recepción así lo decida por no haberse obtenido resultados satisfactorios en 

los controles realizados anteriormente.  

Estos ensayos se realizarán de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Anejo 5 y 6 

de la Instrucción RC-08. 

2. Áridos 

Los áridos utilizados deberán disponer del marcado CE, por lo que su idoneidad se comprobará 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el proyecto y en el artículo 28. La documentación que debe de aportar el 

suministrador, previo y durante el suministro, debe de constar como mínimo de las 

especificaciones indicadas en el Anejo 21. 

En el caso de áridos de autoconsumo, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de 

hormigón, deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a tres meses, 

realizado por un laboratorio de control según el apartado 78.2.2.1. que demuestre la 

conformidad del árido respecto a las especificaciones contempladas en el proyecto y en el 

artículo 28, con un nivel de garantía estadística equivalente, que el exigido para los áridos con 

marcado CE en la norma UNE-EN 12620. 

3. Agua 

Se podrá eximir de la realización de ensayos cuando se utilice agua potable de la red de 

suministro. 

En el caso de aguas sin antecedentes en su utilización o procedentes del lavado de las cubas 

en las centrales de hormigonado, se emitirá un certificado de ensayo que garantice el 

cumplimiento de todas las especificaciones referidas en el artículo 27, con una periodicidad 

semestral. Está documentación, además, constará del nombre del laboratorio, en caso de que 

no se trate de un laboratorio público de la acreditación para  hacer el ensayo referido y fecha 

emisión del certificado. 

4. Aditivos 

Los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobará su conformidad mediante 

verificación documental de que los valores declarados cumplan las especificaciones 

contempladas en el proyecto y en el artículo 29. 

En el caso de aditivos que, por no estar incluidos en las normas armonizadas, no dispongan de 

marcado CE, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón deberá de aportar un 

certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses, realizado por un laboratorio de 

control según el apartado 78.2.2.1. que demuestre la conformidad del aditivo a las 

especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 29, con un nivel de garantía 

estadística equivalente que el exigido para los aditivos con marcado CE en la norma UNE-EN 

934-2. 
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5. Adiciones 

La conformidad de las adiciones que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la 

verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en 

el proyecto y en el artículo 30 de la EHE.  

En todos los casos anteriores, los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará 

a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto (cemento, áridos, 

agua, aditivos y adiciones) exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 

proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán, según el apartado 79.3.1., una serie de 

documentos antes, durante y después del suministro, que contengan la información 

especificada en el Anejo 21 de la EHE-08. 

Artículo IV.16.1. Control del hormigón 
El hormigón estructural requiere estar fabricado en centrales con instalaciones para el 

almacenamiento de los materiales componentes, la dosificación de los mismos y el amasado, 

según artículo 71. El hormigón no fabricado en central sólo podrá utilizarse para el caso de 

usos no estructurales, de acuerdo a lo indicado en el Anejo nº 18. 

La conformidad de un hormigón, con lo establecido en el proyecto, se llevará a cabo mediante 

un control previo al suministro y un control durante su recepción en la obra, e incluirá su 

comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de 

cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas 

particulares.  

Estas comprobaciones, tanto documentales como experimentales, se realizarán de acuerdo al 

artículo 86. 

- Control previo al suministro: 

Tiene por objeto verificar la conformidad de la dosificación e instalaciones que se pretenden 

emplear para su fabricación.  

Este control consta de: 

   - Comprobación documental previa al suministro: se llevará a cabo según lo establecido en el 

apartado 86.4.1. 

   - Comprobación de las instalaciones: se realizará según el apartado 86.4.2. 

   - Comprobaciones experimentales previas al suministro: consistirán, en su caso, en la 

realización de ensayos previos y de ensayos característicos (ensayo de resistencia a 

compresión y ensayo profundidad de penetración de agua), de conformidad a lo indicado en el 

Anejo 22 de la EHE-08. 

     Estos ensayos pueden ser no necesarios cuando suceda lo indicado en el apartado 

86.4.3.1. 

- Control durante el suministro 
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El control del hormigón en la recepción conlleva la realización de un control documental 

durante el suministro así como el control de conformidad de la docilidad y de la resistencia del 

hormigón. 

      - Control documental durante el suministro 

En la recepción se controlará que cada partida de hormigón vaya acompañada de una hoja de 

suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección de obra, y en la que figuren, 

los datos siguientes especificados en el Anejo 21: 

1. Identificación del suministrador. 

2. Número de serie de la hoja de suministro. 

3. Nombre de la central de hormigón. 

4. Identificación del peticionario. 

5. Fecha y hora de entrega. 

6. Cantidad de hormigón suministrado. 

7. Designación del hormigón según se especifica en el apartado 39.2. de la EHE-08, debiendo 
contener siempre la resistencia a compresión, la consistencia, el tamaño máximo del árido y el 
tipo de ambiente al que va a ser expuesto. 

8. Dosificación real del hormigón que incluirá, al menos: 

- Tipo y contenido de cemento 

- Relación agua / cemento 

- Contenido en adiciones, en su caso 

- Tipo y cantidad de aditivos 

9. Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados. 

10. Identificación del lugar de suministro. 

11. Identificación del camión que transporta el hormigón. 

12. Hora límite de uso del hormigón. 

La Dirección Facultativa aceptara la documentación de la partida de hormigón según lo 

indicado en el apartado 86.5.1. 

    - Control de conformidad de la docilidad del hormigón 

Los ensayos de consistencia del hormigón en fresco se realizarán de acuerdo al apartado 

86.3.1., cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en todas las amasadas que 

se coloquen en obra con un control indirecto de la resistencia y siempre que lo indique la 

Dirección Facultativa. 

Se aceptará el hormigón si cumple las especificaciones del apartado 86.5.2.1. y 86.5.2.2. 

    - Control de conformidad de la resistencia del hormigón 

Tiene como finalidad el comprobar que la resistencia del hormigón realmente suministrado a la 

obra es conforme a la resistencia característica especificada en el proyecto.  

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán de acuerdo con el apartado 86.3.2. 
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La frecuencia y los criterios de aceptación será función, en su caso, de la posesión de un 

distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que se haya efectuado el reconocimiento 

oficial del mismo y por otro lado de la modalidad de control que se adopte. 

Existen tres modalidades de control: 

1. Control estadístico (apartado 86.5.4.): 

Es de aplicación a todas las obras de hormigón estructural. Para la realización del control se 

divide el hormigón de la obra en lotes, según lo expuesto en el apartado 86.5.4.1., previamente 

al inicio de su suministro, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 86.5.4.1. de la EHE-08. El 

número de lotes no será inferior a tres. El tamaño del lote variará en función de sí el hormigón 

esté o no en disposición de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.  

La realización de este ensayo se llevará a cabo según las especificaciones indicadas en el 

apartado 86.5.4.2. y la aceptación o rechazo del hormigón se establecerá según los criterios 

del apartado 86.5.4.3. 

2. Control al 100 por 100 (apartado 86.5.5.) 

Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier estructura, siempre que se adopte antes 

del inicio del suministro del hormigón. 

La realización de este control se efectúa según las especificaciones indicadas en el apartado 

86.5.5.1 y los criterios de aceptación o rechazo se basará en lo indicado en el apartado 

86.5.5.2. 

3. Control indirecto (apartado 86.5.6.) 

En el caso de elemento de hormigón estructural, sólo podrá aplicarse para hormigones en 

posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, en lo casos indicados en el 

apartado 86.5.6. 

La realización de los ensayos se llevarán a cabo según lo especificado en el apartado 86.5.6.1. 

y los criterios de aceptación o rechazo se basarán en lo indicado en el apartado 86.5.6.2. 

- Certificado del hormigón suministrado 

Al finalizar el suministro de un hormigón obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa 

un certificado de los hormigones suministrados de acuerdo a las especificaciones indicadas en 

el Anejo 21. 

Artículo IV.16.2. Control del acero 
El control del acero se realizará según las especificaciones indicadas en el artículo 87. 

El acero con marcado CE, se comprobará mediante una verificación documental permitiendo 

deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 

32. 

Para los aceros corrugados que no tienen marcado CE, destinados para elaboración de las 

armaduras, deben ser conformes a la EHE-08 y EN 10080. La demostración de esta 

conformidad, se podrá efectuar mediante: posesión de un distinto de calidad (conforme a lo 
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especificado en el Anejo 19 de la EHE-08) y la realización de ensayos de comprobación 

durante la recepción:  

- Suministros de menos de 300 t: división suministro en lotes de tamaño máximo de 40 t. Por 

cada lote se toman 2 probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos: sección 

equivalente, características geométricas y ensayo doblado/desdoblado. Además, en una 

probeta por diámetro se comprobarán cumplimiento propiedades mecánicas.  

- Suministro de más de 300 t: se aplica lo dicho anteriormente pero en este caso se tomarán 4 

probetas/lote. 

Si sólo una muestra no es conforme, se tomará una serie adicional de 5 probetas del mismo 

por lote. Sólo un incumplimiento, se rechaza el lote.  

· Control de las armaduras: 

El artículo 88 tiene por objeto definir los procedimientos, para comprobar la conformidad antes 

de su montaje de las mallas electrosoldadas, armaduras básicas electrosoldadas en celosía, 

armaduras elaboradas o ferralla armada.  

- Criterios generales para el control de las armaduras (apartado 88.1): 

Su conformidad se refiere a las características mecánicas, adherencia, geometría, etc.  

Con marcado CE: verificación de las categorías o valores declarados documentalmente 

acordes con las especificaciones de proyecto.  

Sin marcado CE: se seguirán los mismos criterios que para el acero (artículo 87). Además se 

realizarán: 2 ensayos/lote a carga de despegue, se comprobará la geometría sobre 4 

elementos/lote y en el caso que tengan un distinto de calidad se podrá eximir de estas 

comprobaciones experimentales.  

La toma de muestras se realizará según las especificaciones del apartado 88.2. 

Las características mecánicas y de adherencia de la armadura se determinarán de acuerdo con 

UNE EN ISO 15630-1. En el caso de las características geométricas se comprobará la 

determinación de dimensiones longitudinales, diámetros reales de doblado y alineaciones 

geométricas.  

- Controles previos al suministro:  

Las comprobaciones previas al suministro de las armaduras consisten en una comprobación 

documental, según las especificaciones indicadas en el apartado 88.4.1., y una comprobación 

de las instalaciones de ferralla según los indicado en el apartado 88.4.2. 

- Control durante el suministro:  

  - Control recepción: para las armaduras elaboradas en obra se comprobará la conformidad del 

acero según artículo 87. 

  - Control documental: cada remesa de armaduras irá acompañada de su hoja de suministro 

con la información expuesta en el Anejo 21 de la EHE-08. Para las armaduras elaboradas en 
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obra, se comprobará que el Constructor mantiene un registro de fabricación similar a las hojas 

de suministro.  

  - Control experimental: consiste en la comprobación de sus características mecánicas, 

adherencia, dimensiones geométricas, soldadura resistente. Estas comprobaciones serán 

llevadas a cabo según las especificaciones indicadas en el apartado 88.5.3. 

- Certificado del suministro de armaduras 

Según lo indicado en el apartado 88.6. el Constructor archivará un certificado preparado por el 

suministrador y que trasladará a la Dirección Facultativa, donde se exprese la conformidad de 

las armaduras con la EHE-08, las cantidades reales de cada tipo y su trazabilidad hasta los 

fabricantes. Si las instalaciones son de obra, el Constructor realizará el certificado.  
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CAPÍTULO V: PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE 

OBRA. 

Artículo V.1. Replanteo 

EI Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 

referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 

trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero director y una vez este haya 

dado su conformidad, preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada 

por el Ingeniero director, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno 

necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo general 

de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del replanteo. 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del 

Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del 

Contratista o de su representante. 

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno 

como consecuencia del replanteo. 

Artículo V.2. Demoliciones 

Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a la progresiva demolición, elemento a 

elemento, desde la cubierta hasta la cimentación de edificios que no presenten síntomas de 

ruina inminente. Comprende también la demolición por empuje de edificios o restos de edificios 

de poca altura, así como criterios de demolición por colapso. 

La gestión de los residuos generados deberá cumplir la siguiente normativa: 

- RD 105/2008 de 1 de febrero. 

Artículo V.3. Movimiento de tierras  

Artículo V.3.1. EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida 

por los planos donde habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras 

o simplemente para formar una explanada. Comprende además los trabajos previos de 

limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 

El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de profundidad de la 

explanación. 

El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la elevación del 

nivel del mismo. 

Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de excavación, los 

árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombro, basuras o cualquier tipo de material no 
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deseable, así como excavación de la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetación, 

mediante medios manuales o mecánicos. 

La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la extracción, 

por medios manuales o mecánicos, de la tierra vegetal para obtener una superficie regular 

definida por los planos donde se han de realizar posteriores excavaciones. 

Artículo V.3.1.1. De los componentes 

-Productos constituyentes 

  Tierras de préstamo o propias. 

-Control y aceptación 

En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no contengan restos 

vegetales y no estén contaminadas. 

- Préstamos. 

 El contratista comunicará al director de obra, con suficiente antelación, la apertura de los 

préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no 

alterado. 

En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán 

los oportunos ensayos para su aprobación, si procede, necesarios para determinar las 

características físicas y mecánicas del nuevo suelo: Identificación granulométrica. Límite 

líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. 

Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos "Proctor 

Normal" y "Proctor Modificado"). 

 - El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 

 - Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez 

terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 

· Caballeros. 

- Los caballeros que se forman, deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan 
la escorrentía de las aguas y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.  

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el director de obra y se cuidará de evitar 
arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación 
por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en 
las inmediaciones. 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

Artículo V.3.1.2. De la ejecución 

Preparación 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las 

instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. 
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Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas 

superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 

• Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de 

tierra vegetal a excavar. 

En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor 

que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. 

A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará 

éste. 

Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavará, realizando 

bermas de una altura entre 50 y 80 cm y una longitud no menor de 1,50 m, con pendientes de 

mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos 

impermeables. 

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se 

asegurará la eliminación de éste material o su consolidación. 

Fases de ejecución 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir 

la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para 

evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras 

inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones 

locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

• Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal. 

Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas 

que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. 

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 

profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm 

bajo la superficie natural del terreno. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con 

material análogo al suelo que ha quedado descubierto, y se compactará hasta que su 

superficie se ajuste al terreno existente. 

La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en protecciones de taludes o 

superficies erosionables. 

• Sostenimiento y entibaciones. 

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, 

refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y 

deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 

estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por el director de obra. 
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• Evacuación de las aguas y agotamientos. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre 

de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas 

antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar 

que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua 

intersticial y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 

• Tierra vegetal. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el 

desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o 

superficies erosionables, o donde ordene el director de obra. 

• Desmontes. 

Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de 

la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel 

ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de 

cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. 

En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en 

dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de protección de ancho no 

menor de 1 m que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja 

inferior. 

En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y 

coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor de 1/4 de la altura de la franja 

ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas 

horizontales será de 150 cm. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se 

realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia dentro 

en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes 

niveles de actuación de la máquina. 

• Empleo de los productos de excavación. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 

rellenos, y demás usos fijados en el proyecto, o que señale el director de obra. Las rocas o 

bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán 

eliminarse. 

• Excavación en roca. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la 

roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la 

cimentación de la futura explanada. 

• Terraplenes. 

Para la realización de los trabajos, la temperatura ambiente será superior a 2º C. Con 

temperaturas menores se suspenderán los mismos. 
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Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán 

tongadas sucesivas de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un 

pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera.  

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. 

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras 

capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de 

movimiento y compactación de tierras. 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el 

ancho de cada capa. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 

humedecimiento sea uniforme. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, 

tales como cal viva. 

Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la 

compactación. 

En función del tipo de tierras, se pasará el compactador a cada tongada, hasta alcanzar una 

densidad seca no inferior en el ensayo Proctor al 95%, o a 1,45 kg/dm
3
. 

En los bordes, si son con estructuras de contención, se compactarán con compactador de 

arrastre manual y si son ataluzados, se redondearán todas sus aristas en una longitud no 

menor de 1/4 de la altura de cada franja ataluzada.  

En la coronación del terraplén, en los 50 cm últimos, se extenderán y compactarán las tierras 

de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca de 100%, e igual o superior a 1,75 kg/dm
3
. 

La última tongada se realizará con material seleccionado. 

Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin 

aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la 

vibración, y sellar la superficie. 

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 

haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga 

que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 

superficie. 

• Taludes. 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 

evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que 

pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 
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Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno 

afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un 

drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y 

el material del relleno se compactará cuidadosamente. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales 

como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se 

realizarán inmediatamente después de la excavación del talud.  

Acabados 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 

Control y aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m
2
 de planta. 

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Limpieza y desbroce del terreno. 

El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, comprobando 

que las superficies desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se controlará: 

- Situación del elemento. 

- Cota de la explanación. 

- Situación de vértices del perímetro. 

- Distancias relativas a otros elementos. 

- Forma y dimensiones del elemento. 

- Horizontalidad: nivelación de la explanada. 

- Altura: grosor de la franja excavada. 

- Condiciones de borde exterior. 

- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos 
susceptibles de pudrición. 

• Retirada de tierra vegetal. 

- Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 

• Desmontes. 

- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del 

eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo. 

• Base del terraplén. 

- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 

- Excavación. 

• Terraplenes: 

- Nivelación de la explanada. 
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- Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 

- En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras no contengan más de un 25% en peso 
de piedras de tamaño superior a 15 cm. El contenido de material orgánico será inferior al 2%. 

- En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos de tamaño superior a 10 cm, y su 
cernido por el tamiz 0,08 UNE, será inferior al 35% en peso. El contenido de materia orgánica 
será inferior al 1%. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

· Terraplenes. 

Se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación 

plantada no se seque y en su coronación contra la acumulación de agua, limpiando los 

desagües y canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se cortará el suministro de agua 

cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. 

No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m
2
 junto a la parte superior de bordes 

ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. 

Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico competente 

que dictaminará su importancia y en su caso la solución a adoptar. 

No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará 

regularmente. 

Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie como en los taludes. 

Artículo V.3.1.3. Medición y abono 

· Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno. 

Con medios manuales o mecánicos. 

· Metro cúbico de retirada de tierra vegetal. 

Retirado y apilado de capa de tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 

· Metro cúbico de desmonte. 

Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. 

Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso 

de excavación se justificará para su abono. 

· Metro cúbico de base del terraplén. 

Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 

· Metro cúbico de terraplén. 

Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y 

refino de taludes. 
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Artículo V.3.2. VACIADOS 

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su 

perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m. 

Artículo V.3.2.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
· Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 

· Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

· Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

El soporte 

El terreno propio. 

Artículo V.3.2.2. De la ejecución 

Preparación 
Antes de empezar el vaciado, el director de obra aprobará el replanteo efectuado. 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán 

separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el 

vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos 

referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus 

Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de 

contención de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 

Antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si 

fuera necesario, así como las construcciones próximas, comprobando si se observan asientos 

o grietas. 

Fases de ejecución 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, 

refuerzo y protección superficial del terreno, apropiados, a fin de impedir desprendimientos y 

deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras. 

Además, el director de obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones, 

refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la 

ejecución del elemento de las obras. 
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El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre 

de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y 

cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. 

Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación en cimientos libre de agua así como 

el relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y 

canalizaciones de capacidad suficiente. 

Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la 

cimentación y la succión de las bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del 

hormigón colocado. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir 

su vuelco. 

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo 

una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. 

El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad parcial no 

mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. 

Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no 

prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de 

construcciones, valores arqueológicos y se comunicará a la dirección facultativa. 

El vaciado se podrá realizar: 

 a. Sin bataches. 

El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la 

documentación. El ángulo del talud será el especificado. El vaciado se realizará por franjas 

horizontales de altura no mayor de 1,50 m o de 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, 

respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la 

máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de 

protección de ancho no menor de 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina 

en ese borde a la franja inferior. 

 b. Con bataches. 

Una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación 

alternada de los mismos. 

A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas 

y en el mismo orden. 

Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a 

mano y por su parte inferior cuando se realicen con máquina. 
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• Excavación en roca. 

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones 

propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material 

milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la 

excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se 

consideren peligrosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con 

indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la 

superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores 

tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 

Acabados 
· Nivelación, compactación y saneo del fondo. 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así 

como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia 

pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras 

rellenándolas con hormigón o con material compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 

La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará 

posteriormente. 

Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m

2
 de planta. 

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 

· Replanteo: 

- Dimensiones en planta y cotas de fondo. 

· Durante el vaciado del terreno: 

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico. 

- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

- Comprobación cota de fondo. 

- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, 
se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 

- Nivel freático en relación con lo previsto. 

- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

- Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, 
reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 

- Altura: grosor de la franja excavada, una vez por cada 1000 m
3
 excavados, y no menos de 

una vez cuando la altura de la franja sea igual o mayor de 3 m. 

· Condiciones de no aceptación. 

- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 

- Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 

- Angulo de talud: superior al especificado en más de 2º. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 
 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                 94 
                                                                                                                                  

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por el 
contratista. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas 
permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. 

Artículo V.3.2.3. Criterios de medición 

• Metro cúbico de excavación a cielo abierto. 

Medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de 

terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecánicos 

(pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada tipo 

de terreno referidos al volumen total. 

El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 

Artículo V.3.3. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con 

medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior 

a 7 m. 

Las  zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, 

mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su 

profundidad. 

Los bataches son excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o 

cimentaciones próximas. 

Artículo V.3.3.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 

Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, martillo rompedor, 

motoniveladora, etc. 

Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua, etc. 

Artículo V.3.3.2. De la ejecución 

Preparación 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el 

replanteo y las circulaciones que rodean al corte. 

Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán 

separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 

instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a 

tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
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Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, 

como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la 

excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la 

documentación técnica. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos, 

se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 

Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una 

distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

Se evaluará la tensión de compresión que transmite al terreno la cimentación próxima. 

El contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente el comienzo de 

cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 

terreno inalterado. 

Fases de ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra autorizará el inicio de 

la excavación. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una 

superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene por la dirección facultativa. 

El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno meteorizable o erosionable hasta 

alcanzar un nivel equivalente a 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería o 

conducción a instalar y posteriormente excavar, en una segunda fase, el resto de la zanja hasta 

la rasante definitiva del fondo. 

El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá 

cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se 

excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 

Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas o hendiduras se 

rellenarán con el mismo material que constituya el apoyo de la tubería o conducción. 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo 

antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento 

de las profundas. 

Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 

construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una 

revisión general de las edificaciones medianeras. 

Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán 

depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la 

misma de un mínimo de 60 cm. 
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Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se excavarán con 

las siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, 
mediante apeos, 

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible, 

 - dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada, 

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las 
separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o 
losas. 

- no se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y 
consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 

  Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será 
necesario: 

 - que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad, 

- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y 
media la profundidad de la zanja en ese punto. 

· En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano 
y por la inferior cuando se realicen a máquina. 

Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. 

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una 

profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la 

distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más 

próximo. 

Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, 

en excavación alternada. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, 

debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Acabados 
Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que hayan quedado en 

situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores 

desprendimientos. 

El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna 

circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de 

estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. 

En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se 

realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las 

condiciones climatológicas del sitio. 
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Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección. 

- Zanjas: cada 20 m o fracción. 

- Pozos: cada unidad. 

- Bataches: cada 25 m, y no menos de uno por pared. 

Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
• Replanteo: 

- Cotas entre ejes. 

- Dimensiones en planta. 

- Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o 
superiores a + - 10 cm. 

• Durante la excavación del terreno: 

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico. 

- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

- Comprobación cota de fondo. 

- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

- Nivel freático en relación con lo previsto. 

- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

- Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Pozos. Entibación en su caso. 

• Comprobación final: 

- Bataches: No aceptación: zonas macizas entre bataches de ancho menor de 90 cm del 

especificado en el plano y el batache, mayor de 110 cm de su dimensión. 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones 

exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir 

unas diferencias de + - 5 cm, con las superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda 

conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, 

superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 

instrucciones de la dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes 

del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de 

la trinchera. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de 

refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la 

estabilidad. 
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En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá 

permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los 

trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. 

Artículo V.3.3.3. Medición y abono 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto 

Medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo 

de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, 

blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de 

tierras. 

En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin 

incluir carga sobre transporte. 

Artículo V.3.4. RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS DE POZOS 

Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensión y compactación de suelos 

procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y pozos. 

Artículo V.3.4.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados por la 

dirección facultativa. 

Control y aceptación 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la 

adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de 

compactación exigido. 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 

segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 

intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de 

materiales de distintos tipos. 

El soporte 
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los 

lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados. 

Artículo V.3.4.2. De la ejecución 

Preparación 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 

superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas 

fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente. 

Fases de ejecución 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se 

realice con tierras propias. 
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Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones 

mayores de 8 cm. 

En los últimos 50 cm se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo 

Próctor Normal y del 95% en el resto. Cuando no sea posible este control, se comprobará que 

el pisón no deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y se reducirá la altura de tongada 

a 10 cm y el tamaño del árido o terrón a 4 cm. 

Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. 

Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 m

3
 o fracción, y no menos de uno por zanja o pozo. 

• Compactación. 

 Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su superficie. 

Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea 

menor que el terreno inalterado colindante. 

Conservación hasta la recepción de las obras: 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar 

en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que 

produzca encharcamientos superficiales. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del 

relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 

Artículo V.3.4.3. Medición y abono 

•  Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante. 

Compactado, incluso refino de taludes. 

•  Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos. 

Con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con 

pisón manual o bandeja vibratoria. 

Artículo V.4. Cimentaciones 

Los  elementos de cimentación se dimensionarán conforme al Art. 58 de la EHE-08, su diseño 

deberá resistir las cargas actuantes y las reacciones inducidas. Para ello será preciso que las 

solicitaciones actuantes sobre el elemento de cimentación se transmitan íntegramente al 

terreno o a los pilotes en que se apoya. 

Para la definición de las dimensiones de la cimentación y la comprobación de las tensiones del 

terreno o las reacciones de los pilotes, se considerarán las combinaciones pésimas  

transmitidas por la estructura,  teniendo en cuenta los efectos de segundo orden en el caso  de 

soportes esbeltos, el peso propio del elemento de cimentación y el del terreno que gravita 

sobre él, todos ellos con sus valores característicos. 
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Para la comprobación de los distintos estados límite últimos del elemento de cimentación, se 

considerarán los efectos de las tensiones del terreno o reacciones de los pilotes, obtenidos 

para los esfuerzos transmitidos por la estructura para las combinaciones pésimas de cálculo, 

teniendo en cuenta los efectos de segundo orden en el caso de soportes esbeltos, y la acción 

de cálculo del peso propio de la cimentación, cuando sea necesario, y el del terreno que gravita 

sobre ésta.     

Artículo V.5. Red horizontal de saneamiento 

Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos relacionados 

con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección de la obra 

contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de ejecución y seguridad en el 

trabajo, condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial, control de la 

ejecución, criterios relativos a la prueba de servicio, criterios de valoración y normas para el 

mantenimiento del terreno, establecidas en el CTE-DB HS. 

Artículo V.6. Encofrados 

Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigón vertida, hasta su 

total fraguado o endurecimiento. 

Con carácter general, deberán de presentar al menos las características indicadas en el 

apartado 68.3. 

Según el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes tipos: 

1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra. 

2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartón o de plástico. 

Artículo V.6.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
· Material encofrante. 

Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de madera, 

chapas de acero, moldes de poliestireno expandido, cubetas de polipropileno, tubos de cartón, 

etc. 

· Elementos de rigidización. 

El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y las características de la superficie del 

encofrado. 

Con los elementos de rigidización se deberá impedir cualquier abolladura de la superficie y 

deberá tener la capacidad necesaria para absorber las cargas debidas al hormigonado y poder 

transmitirlas a los elementos de atirantamiento y a los apoyos. 

· Elementos de atirantamiento. 

En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actúan durante el hormigonado 

sobre el encofrado se atarán las dos superficies de encofrado opuestas mediante tirantes de 
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alambres. La distancia admisible entre alambres está en función de la capacidad de carga de 

los elementos de rigidización. 

· Elementos de arriostramiento. 

En encofrados de forjados se dispondrán elementos de arriostramiento en cruz entre los 

elementos de apoyo para garantizar la estabilidad del conjunto. 

· Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento. 

Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas que se 

produzcan a elementos de construcción ya existentes o bien al subsuelo. 

· Elementos complementarios. 

Piezas diseñadas para sujeción y unión entre elementos, acabados y encuentros especiales. 

· Productos desencofrantes. 

Los productos utilizados serán de naturaleza adecuada y deberán elegirse y aplicarse de 

manera que no sean perjudiciales para las propiedades o el aspecto del hormigón, que no 

afecten a las armaduras o los encofrados, y que no produzcan efectos perjudiciales para el 

medioambiente. Estos productos cumplirán las especificaciones establecidas en el apartado 

68.4. 

Se prohíbe el empleo de aluminio en los encofrados, salvo que pueda facilitarse a la Dirección 

Facultativa un certificado, elaborado por una entidad de control, de que los paneles empleados 

han sido sometidos con anterioridad a un tratamiento de protección superficial que evite la 

reacción con los álcalis del cemento.  

Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de alambre para eliminar el mortero que 

haya quedado adherido a la superficie y serán cuidadosamente rectificados. 

Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose 

utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base 

de aceites solubles en agua o grasa diluida. 

Artículo V.6.2. De la ejecución del elemento 

Preparación 
Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las cotas de referencia. 

Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la ejecución de 

encofrados de forma que se hormigonen en primer lugar los elementos verticales, como 

soportes y muros, realizando los elementos de arriostramiento como núcleos rigidizadores o 

pantallas, antes de hormigonar los elementos horizontales o inclinados que en ellos se apoyen, 

salvo estudio especial del efecto del viento en el conjunto del encofrado. 

En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, será 

necesario que en sus extremos, el encofrado se apoye en elemento estructural que impida su 

deslizamiento. 
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Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar embebidas en el 

hormigón, como anclajes y manguitos. 

Cuando el elemento de hormigón se considere que va a estar expuesto a un medio agresivo, 

no se dejarán embebidos separadores o tirantes que sobresalgan de la superficie del hormigón. 

Fases de ejecución 

· Montaje de encofrados. 

Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución de elementos estructurales de 

hormigón armado en el apartado 68.3. de la Instrucción EHE-08. 

Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre se presenta limpia y 

húmeda y que se han colocado correctamente, además de las armaduras, las piezas auxiliares 

que deban ir embebidas en el hormigón, como manguitos, patillas de anclaje y calzos o 

separadores. 

Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares 

profundos de los elementos desprendidos (clavos, viruta, serrín, etc., recomendándose el 

empleo de chorro de agua, aire o vapor). Para ello, en los encofrados estrechos o profundos, 

como los de muros y pilares, se dispondrán junto al fondo aberturas que puedan cerrarse 

después de efectuada la limpieza. 

Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar movimientos 

ascensionales durante el hormigonado. 

Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, no 

debiendo admitir flechas superiores a 1/300 de la distancia libre entre elementos estructurales, 

adoptando si es preciso la oportuna contraflecha. 

Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección (gatos, cuñas, puntales 

ajustables, etc.) que permitan corregir movimientos apreciables que se presenten durante el 

hormigonado. 

- Resistencia y rigidez. 

Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán resistencia suficiente para 

soportar las acciones que sobre ellos vayan a producirse durante el vertido y la compactación 

del hormigón, y la rigidez precisa para resistirlas, de modo que las deformaciones producidas 

sean tales que los elementos del hormigón, una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de 

ejecución establecidas. 

- Condiciones de paramento. 

Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de lechada 

de cemento dado el sistema de compactación previsto. 

La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará evitando golpearlos o desplazarlos. 

Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del encofrado y el hormigonado sea superior 

a tres meses se hará una revisión total del encofrado. 
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· Desencofrado. 

Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin peligro para la 

construcción. 

El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar sacudidas ni daños en el hormigón. 

Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado en el 

artículo 73º de la Instrucción EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa una vez 

comprobado que el tiempo transcurrido es no menor que el fijado. Las operaciones de 

desencofrado se realizarán cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para 

soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a 

estar sometido durante y después del desencofrado. 

Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecerá abundantemente antes 

de forzarlos o previamente se aplicará en su superficie un desencofrante, antes de colocar la 

armadura, para que ésta no se engrase y perjudique su adherencia con el hormigón. Dichos 

productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies 

verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Además, el desencofrante no impedirá la 

ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, 

especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 

solidariamente. 

Los productos desencofrantes se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie 

interna del encofrado, colocándose el hormigón durante el tiempo en que sean efectivos. 

Acabados 

Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán estrictamente las 

indicaciones de la dirección facultativa en cuanto a formas, disposiciones y material de 

encofrado, y el tipo de desencofrantes permitidos. 

Control y aceptación 

Se realizará el control de los encofrados según las especificaciones indicadas en el apartado 

94.4. 

Puntos de observación sistemáticos: 

· Cimbras: 

- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas. 

- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones. 

- Correcta colocación de codales y tirantes. 

- Buena conexión de las piezas contraviento. 

- Fijación y templado de cuñas. 

- Correcta situación de juntas de estructura respecto a proyecto. 

· Encofrado: 

- Dimensiones de la sección encofrada. Altura. 

- Correcto emplazamiento. Verticalidad. 
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- Contraflecha adecuada en los elementos a flexión. 

- Estanquidad de juntas de tableros, en función de la consistencia del hormigón y forma de 
compactación. Limpieza del encofrado. 

- Recubrimientos según especificaciones de proyecto. 

- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia 
arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 

· Descimbrado. Desencofrado: 

- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 

- Orden de desapuntalamiento. 

- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviación de resultados previstos, 
investigación. 

- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación. 

- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se mantendrá la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitándose que actúen 
cargas superiores a las de cálculo, con especial atención a las dinámicas. 

Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegerá el encofrado mediante lonas 
impermeabilizadas o plásticos. 

Artículo V.6.3. Medición y abono 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el 

hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos 

auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta 

y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los 

desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en 

el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el 

encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del 

hormigón. 

Artículo V.7. Forjados Unidireccionales 

Los Forjados Unidireccionales, definidos en el apartado 59.2 de la EHE-08, son aquellos que 

están constituidos por viguetas o losas alveolares prefabricadas y hormigón vertido in situ y 

armaduras colocadas en obra.  

Artículo V.7.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Según el Anejo 12 de la EHE-08 el sistema constructivo de cada tipo de forjado es el siguiente: 

Forjado de viguetas 

Viguetas prefabricadas de hormigón u hormigón y cerámica, armadas o pretensadas.  

Una vigueta se puede definir, según el apartado 2 del Anejo 12, como un elemento longitudinal 

resistente, prefabricado en instalación fija exterior a obra, diseñado para soportar cargas 

producidas en forjados de pisos o de cubiertas. Pueden ser armadas o pretensadas.  
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En las viguetas armadas, la armadura básica se dispondrá en toda su longitud de acuerdo al 

apartado 42.3.2. de la EHE-08. La armadura complementaria inferior podrá disponerse 

solamente en parte de su longitud y deberá de disponerse de forma simétrica respecto al punto 

medio de la vigueta. 

Piezas de entrevigado cuya función puede ser de aligeramiento o también colaborante en la 

resistencia.  

Una pieza de entrevigado es un elemento prefabricado de cerámica, hormigón, poliestireno 

expandido u otros materiales idóneos, con función aligerante o colaborante, destinado a formar 

parte, junto con las viguetas, la losa superior hormigonada en obra y las armaduras de obra, 

del conjunto resistente de un forjado.  

La resistencia a compresión de estas piezas no será menor que la resistencia de proyecto del 

hormigón vertido en obra con que se ejecute el forjado. 

Estas piezas de entrevigado cumplirán con los requisitos especificados en el artículo 36º.  

Armaduras de obra, longitudinales, transversales y de reparto, colocadas previamente al 

hormigonado. 

Hormigón vertido en obra para el relleno de nervios y formación de la losa superior del forjado. 

Forjado de losas alveolares pretensadas 

Losas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado. 

Son un elemento superficial plano de hormigón pretensado, prefabricado en instalación fija 

exterior a la obra, aligerado mediante alvéolos longitudinales, y diseñado para soportar cargas 

producidas en forjados. Sus juntas laterales están especialmente diseñadas para que, una vez 

rellenadas de hormigón, puedan transmitir esfuerzos cortantes a las losas adyacentes. 

Armadura colocada en obra, en su caso. 

Hormigón vertido en obra para relleno de juntas laterales entre losas y formación de la losa 

superior, en su caso, de acuerdo al apartado 59.2.1. 

En ambas tipologías de forjados, en su parte superior se dispone de una losa de hormigón. 

Esta losa, es un elemento formado por hormigón vertido en obra y armadura de reparto, 

destinado a repartir las distintas cargas aplicadas sobre el forjado y otras funciones adicionales 

que le son requeridas (acción diafragma, arriostramiento y atado, resistencia mediante la 

formación de sección compuesta entre otras). 

La armadura de reparto (apartado 59.2.2), se dispondrá con separaciones entre elementos 

longitudinales y transversales no mayores que 350 mm, de al menos 4 mm de diámetro en dos 

direcciones, perpendicular y paralela a los nervios, y cuya cuantía será como mínimo la 

establecida en la tabla 42.3.5.  

La disposición de las armaduras se ajustará a lo prescrito en el artículo 69º, para las armaduras 

pasivas y en el artículo 70º para las armaduras activas, así como las especificaciones indicadas 

en el apartado 59.2.4. 
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Las condiciones geométricas de la sección transversal del forjado cumplirán con las 

especificaciones indicadas en el apartado 59.2.1. 

Control y aceptación 

El control y la aceptación del hormigón vertido en obra, del acero y armaduras se llevarán a 

cabo según lo indicado en el artículo 5 de este pliego. 

· Control de los elementos prefabricados (artículo 91º) 

El control de recepción de los elementos prefabricados podrá incluir comprobaciones tanto 

sobre los procesos de prefabricación (elaboración de las armaduras, armado de la ferralla, 

montaje de la armadura pasiva, fabricación del hormigón, …) así como sobre la geometría final 

del elemento.  

Este control de recepción se efectuará tanto a los elementos prefabricados realizados en una 

instalación industrial ajena a la obra, como sobre aquellos prefabricados directamente por el 

Constructor en la propia obra.  

La Dirección Facultativa velará especialmente porque se mantenga los criterios suficientes para 

garantizar la trazabilidad entre los elementos colocados con carácter permanente en la obra y 

los materiales y productos empleados.  

- Control previo al suministro (apartado 91.4.) 

Tiene por objeto el verificar la conformidad de las condiciones administrativas mediante una 

serie de comprobaciones: 

Comprobación documental: el suministrador de los elementos prefabricados o el Constructor 

deberán presentar a la Dirección Facultativa una copia compulsada por persona física en la 

que aparezca la documentación especificada en el apartado 91.4.1. 

Comprobación de las instalaciones: la Dirección Facultativa valorará la conveniencia de 

efectuar, directamente o a través de una entidad de control de calidad, una visita de inspección 

según lo expuesto en el apartado 91.4.2.  

Estas inspecciones serán preceptivas en el caso de instalaciones de prefabricación que 

pertenezca a la obra. 

- Control durante el suministro (aparatado 91.5.) 

Este control constará de varias comprobaciones: 

Control documental durante el suministro (apartado 91.5.1.): la Dirección Facultativa 

comprobará que cada remesa de elementos prefabricados que se suministren a la obra vaya 

acompañada de la correspondiente hoja de suministro según las especificaciones indicadas en 

el apartado 79.3.1. 

La Dirección Facultativa aceptará la documentación aportada por el suministrador, o en su 

caso, por el Constructor, tras comprobar que es conforme con la EHE-08, así como con lo 

especificado en el proyecto. 
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Comprobación de la conformidad de los materiales empleados: la Dirección Facultativa 

comprobará que el Prefabricador o, en su caso, el Constructor ha controlado la conformidad de 

los productos directamente empleados para la prefabricación del elemento estructural y, en 

particular, la del hormigón, la de armaduras elaboradas y la de los elementos de pretensado. 

El control del hormigón se realizará según el artículo 86º y el control de las armaduras 

elaboradas se llevará a cabo según el artículo 88º.  

Para realizar las comprobaciones indicadas anteriormente la Dirección Facultativa podrá 

emplear cualquiera de los procedimientos indicados en el apartado 91.5.2. 

Comprobaciones experimentales durante el suministro: este control incluye la comprobación de 

conformidad de los productos empleados, las de los propios procesos de prefabricación y la de 

sus dimensiones geométricas. 

En caso de elementos normalizados y prefabricados en serie que dispongan de marcado CE, 

podrá aceptar su conformidad, sin efectuar comprobaciones experimentales adicionales, 

mediante la verificación de que la documentación que acompaña al citado marcado CE refleja 

categorías o valores declarados que permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas por la EHE-08, así como las que pudieran haberse definido específicamente en el 

proyecto.  

En el resto de los caso se realizará lo indicado en el apartado 91.5.3.1. 

Los lotes para la comprobación de la conformidad se llevarán a cabo según apartado 91.5.3.2. 

La comprobación experimental y de la geometría de los elementos se realizará según las 

indicaciones especificadas en los apartados 91.5.3.3 y 91.5.3.4. respectivamente.  

- Certificado de suministro 

Al finalizar el suministro de los elementos prefabricados, el Constructor facilitará a la Dirección 

Facultativa un certificado de los mismos, elaborado por el Suministrador de los elementos 

prefabricados y firmado por persona física, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el 

Anejo 21 de la EHE-08. En el caso de elementos prefabricados que tengan que disponer del 

marcado CE, dicho certificado será el que acompaña al referido marcado CE.  

Artículo V.7.2. De la ejecución 

- Transporte, descarga y manipulación 

Además de las exigencias derivadas de la reglamentación vigente en materia de transporte, en 

el caso de los elementos prefabricados se deberá de tener en cuenta, como mínimo las 

condiciones especificadas en el apartado 76.1. de la EHE-08 

Para su descarga y manipulación en obra, el Constructor, o en su caso, el Suministrador del 

elemento prefabricado, deberá emplear los medios de descarga adecuados a las dimensiones 

y peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o 

verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo. No obstante, se 

seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación de los elementos. 

- Acopio en obra 
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Los elementos deberán acopiarse sobre apoyos horizontales que sean lo suficientemente 

rígidos en función de las características del suelo, de sus dimensiones y del peso. 

Las viguetas y losas alveolares, se apilarán limpias sobre durmientes que coincidirán en la 

misma vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0´50 m, ni alturas de pila superiores a 

1´50 m, salvo que el fabricante indique otro mayor. 

Las juntas, fijaciones, etc., deberán ser también acopiadas en un almacén de manera que no 

se alteren sus características y se mantenga la necesaria trazabilidad.  

- Replanteo de la planta de forjado 

- Apuntalado 

El apuntalado se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 68.2. 

En los puntales se colocarán arriostramientos (con tubos o abrazaderas) en dos direcciones, 

para conseguir un apuntalamiento capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan 

producirse durante ejecución de los forjados. 

En caso de forjados de peso propio mayor que 5 kN/m
2
 o cuando la altura de los puntales sea 

mayor que 3´5 m, se realizará un estudio detallado de los apuntalados, que deberá figurar en el 

proyecto de la estructura. 

Las sopandas se colocarán a las distancias indicadas en los planos de ejecución del forjado. 

En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y 

sobre ellos se colocarán las viguetas. En el caso de forjados de viguetas pretensadas se 

colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados.  

Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el 

desapuntalado con facilidad. 

- Colocación de viguetas y piezas de entrevigado 

Una vez niveladas las sopandas, se procederá a la colocación de las viguetas con el intereje 

que se indique en los planos, mediante las piezas de entrevigado extremas. Finalizada esta 

fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las restantes piezas de 

entrevigado.  

- Colocación de las armaduras 

La armadura de negativos se colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá 

colocarse por encima de ella, siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los 

recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin 

contar con la armadura de reparto. 

En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa 

superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores 

necesarios. Estos separadores cumplirán con las especificaciones indicadas en el apartado 

37.2.5. 

- Hormigonado en obra 
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Antes de hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, como barro, trozos de 

madera, etc., y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado 

cerámicas.  

La puesta en obra del hormigón cumplirá con las especificaciones indicadas en el apartado 

71.5. de la EHE-08. 

El hormigón vertido en obra, tanto en relleno de nervios o juntas como en la losa superior de 

hormigón debe de ser suficientemente compacto, resistente y durable.  

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, 

compactando con medios adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas 

alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente rellena.  

En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de 

negativos, siendo necesario el montaje del forjado. 

En el caso de vigas de canto: 

- el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados 

apoyados y 

- tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. 

El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en 

cualquier punto del forjado no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 

elementos del encofrado ni otros. 

Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia 

de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para 

momentos negativos. 

Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las 

bovedillas y nunca sobre los nervios. 

- Curado del hormigón  

Se llevará a cabo según las especificaciones indicadas en el apartado 71.6. 

- Desapuntalado 

Los plazos de desapuntalado serán los indicados en al artículo 74º. 

Para modificar estos plazos, el Constructor presentará a la Dirección Facultativa para su 

aprobación un plan de desapuntalado acorde con los medios materiales disponibles, 

debidamente justificado y donde se establezcan los medios de control y seguridad apropiados. 

El orden de retirada de los puntales será desde el centro de vano hacia los extremos y en el 

caso de voladizos, del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la 

autorización previa de la Dirección Facultativa. 

No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán las precauciones debidas para impedir el 

impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. 
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- Realización de tabiques divisorios 

En la ejecución de los elementos divisorios constituidos por tabiques rígidos, se adoptarán las 

solucione constructivas que sean necesarias para minimizar el riesgo de aparición de daños en 

los tabiques como consecuencia del apoyo del forjado y la transmisión de cargas de los pisos 

superiores a través de los tabiques.  

- Acabados 

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y 

texturas de acabado en función de la superficie encofrante. 

Control y aceptación 

El control llevado a cabo será el indicado en el presente pliego. Además de todo ello debemos 

de realizar el siguiente control: 

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados: 

Antes del inicio del montaje de los elementos prefabricados, la Dirección Facultativa efectuará 

las comprobaciones indicadas en el artículo 99º. 

Durante el montaje, se comprobará que se cumple la totalidad de las indicaciones del proyecto. 

Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de ejecución 

de los apoyos, enlaces y uniones. 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

· Niveles y replanteo. 

- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente, verificar: 

- Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas. 

- Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. 

- Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, según 

proyecto. 

· Encofrado. 

- Número y posición de puntales, adecuado. 

- Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir cargas. 

- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones. 

- Correcta colocación de codales y tirantes. 

- Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento. 

- Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del apuntalamiento. 

- Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjados. 
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- Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma de 

compactación. 

- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia 

arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 

- Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. 

- Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 

· Colocación de piezas de forjado. 

- Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según la luz de forjado. 

- Separación entre viguetas. 

- Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud. 

- Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. 

- Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla. Apoyos. 

- No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con bovedillas. 

- Disposiciones constructivas previstas en el proyecto. 

· Colocación de armaduras. 

- Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situación para la 

continuidad. 

- Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del soporte. 

- Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del 

hormigón. 

- Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales. 

- Colocación de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje de viga. 

- Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia entre barras. 

· Vertido y compactación del hormigón. 

- Limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón. 

- Espesor de la losa superior de forjados. 

· Juntas. 

- Correcta situación de juntas en vigas. 

- Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado continuo tanto en largo como en 

ancho, 16 m. 
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· Curado del hormigón. 

· Desencofrado. 

- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 

- Orden de desapuntalamiento. 

· Comprobación final. 

- Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigación. 

- Tolerancias. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado 

previamente. 

Artículo V.7.3. Medición y abono 

· Metro cuadrado de forjado unidireccional. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero 

especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con 

bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 

Instrucción EHE-08. 

Artículo V.7.4. Mantenimiento 

En todo proyecto es obligatorio incluir un Plan de Inspección y Mantenimiento, que defina las 

actuaciones a desarrollar durante toda la vida útil.  

El Plan de Inspección y Mantenimiento deberá contener las especificaciones indicadas en el 

apartado 103.3. 

Uso 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al forjado realizado, en 

la que figurarán las sobrecargas previstas en cada una de las zonas. 

Conservación 

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos, 

especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse en ellos 

y de manera visible la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. Se prohíbe cualquier 

uso que someta a los forjados a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada 

en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

Reparación. Reposición 

En el caso de encontrar alguna anomalía como fisuras en el cielo raso, tabiquería, otros 

elementos de cerramiento y flechas excesivas, así como señales de humedad, será estudiada 
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por el Técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las 

reparaciones que deban realizarse. 

Artículo V.8. Soportes de hormigón armado 

Elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón 

armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 

Artículo V.8.1. De los componentes 

- Productos constituyentes 

· Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 

· Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 

- Control y aceptación 

El control a realizar, tanto previo, durante el suministro, así como el certificado de suministro 

será el mismo que el indicado para el caso de hormigón, acero y armaduras expuestos en el 

presente pliego. 

· Otros componentes. 

Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, 

especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la 

ejecución de las obras. 

- Soportes (artículo 54º) 

Las cimentaciones o los soportes inferiores. 

Se colocarán y hormigonarán los anclajes de arranque, a los que se atarán las armaduras de 

los soportes. 

Compatibilidad 

Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del 

hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37º de la Instrucción EHE. 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la 

Instrucción RC-08), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de 

recubrimiento de las armaduras, etc. 

Artículo V.8.2 De la ejecución 

Preparación 
· Replanteo. 

Plano de replanteo de soportes, con sus ejes marcados, indicando los que se reducen a ejes y 

los que mantienen cara o caras fijas, señalándolas. 

· Condiciones de diseño. 
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Dimensión mínima de soporte de hormigón armado 25 cm, según el artículo 54º de la 

Instrucción EHE, o de 30 cm, en zona sísmica con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual 

a 0,16g, siendo g la aceleración de la gravedad, para estructuras de ductilidad muy alta, según 

la norma NCSR-02. 

La disposición de las armaduras se ajustará a lo prescrito en el artículo 69º, para armaduras 

pasivas, y 70º para las armaduras activas, y de la norma NCSR-02, en caso de zona sísmica, 

siendo algunas de ellas las siguientes: 

- Se cumplirán las cuantías mínimas y máximas, establecidas por limitaciones mecánicas, y las 

cuantías mínimas, por motivos térmicos y reológicos. Se establecen cuantías máximas para 

conseguir un correcto hormigonado del elemento y por consideraciones de protección contra 

incendios. 

- La armadura principal estará formada, al menos, por cuatro barras, en el caso de secciones 

rectangulares y por seis, en el caso de secciones circulares. 

- La separación máxima entre armaduras longitudinales será de 35 cm. 

- El diámetro mínimo de la armadura longitudinal será de 12 mm. Las barras irán sujetas por 

cercos o estribos con las separaciones máximas y diámetros mínimos de la armadura 

transversal que se indican en el apartado 42.3.1. de la EHE-08. 

- Si la separación entre las armaduras longitudinales es inferior o igual a 15 cm, éstas pueden 

arriostrarse alternativamente. 

- El diámetro del estribo debe ser superior a la cuarta parte del diámetro de la barra longitudinal 

más gruesa. La separación entre estribos deberá ser inferior o igual a 15 veces el diámetro de 

la barra longitudinal más fina. 

- En zona sísmica, el número mínimo de barras longitudinales en cada cara del soporte será de 

tres y su separación máxima de 15 cm. Los estribos estarán separados, con separación 

máxima y diámetro mínimo de los estribos según la Norma NCSR-02. 

- En soportes circulares los estribos podrán ser circulares o adoptar una distribución helicoidal. 

Fases de ejecución 

Además de las prescripciones ya indicadas en el presente pliego sobre el hormigón en la fase 

de ejecución, se seguirán las siguientes indicaciones particulares: 

· Colocación del armado. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la 

parte correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. 

Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento 

idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada 

la ferralla en los moldes o encofrados, según el apartado 69.8.1. 

Se colocarán separadores con distancias máximas de 100d < 200 cm; siendo d, el diámetro de 

la armadura a la que se acople el separador. Además, se dispondrán, al menos, tres planos de 
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separadores por vano, acoplados a los cercos o estribos. Estas especificaciones se encuentran 

reflejadas en el apartado 69.8.2. 

· Encofrado.  

Los encofrados y moldes deben ser capaces de resistir las acciones a las que van a estar 

sometidos durante el proceso de construcción y deberán tener la rigidez suficiente para 

asegurar que se van a satisfacer las tolerancias especificadas en el proyecto. 

Serán lo suficientemente estancos para impedir unas posibles fugas de agua o lechada entre 

las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos 

singulares. Además deberán de presentar las características indicadas en el apartado 68.3. 

Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en 

tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Los de madera se humedecerán 

ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón. En la colocación de las placas 

metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, 

picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no 

utilizándose gasoil, grasas o similares. 

Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonándose a continuación el soporte. 

· Hormigonado y curado. 

El hormigón se colocará en obra siguiendo lo indicado en el apartado 71.5 de la EHE. 

El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en 

cualquier punto no se quedará disminuida por la introducción de elementos del encofrado ni 

otros. 

Se verterá y compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc. 

Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras, según las 

especificaciones del apartado 71.6. 

Terminado el hormigonado, se comprobará nuevamente su aplomado. 

· Desencofrado. 

Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones del artículo 73º. 

Acabados 

Los pilares presentarán las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante 

elegida, no presentando coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la 

obra o a su aspecto exterior, según artículo 75º. 

Control y aceptación 

El control y aceptación de los soportes se llevará a cabo según lo indicado en el apartado 

Artículo IV.8 de la ejecución del elemento del presente pliego, en lo que se lleva a cabo la 

redacción del control a realizar por la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras en 

cumplimiento a la EHE-08. 
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Conservación hasta la recepción de las obras 

Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en 

los elementos ya hormigonados. 

Artículo V.8.3. Medición y abono 

· Metro lineal de soporte de hormigón armado. 

Completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de resistencia o 

dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado, 

elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

· Metro cúbico de hormigón armado para pilares. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero 

especificada, en soportes de sección y altura determinadas incluso recortes, separadores, 

alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, 

incluyendo encofrado y desencofrado. 

Artículo V.8.4 Mantenimiento. 

El mantenimiento de una estructura se define como el conjunto de actividades necesarias para 

que el nivel de prestaciones para el que ha sido proyectada, con arreglo a los criterios de la 

EHE-08, no disminuya durante su vida útil de proyecto por debajo de un cierto umbral, 

vinculado a las características de resistencia mecánica, durabilidad, funcionalidad y, en su 

caso, estéticas.  

La Propiedad, a partir de la entrada en servicio de la estructura, deberá programar y efectuar 

las actividades de mantenimiento que se indican en el artículo 103º, de forma coherente con los 

criterios adoptados en el proyecto.  

El Plan de Inspección y Mantenimiento, que define las actuaciones a desarrollar durante toda la 

vida útil, contará como mínimo de los puntos indicados en el apartado 103.3. 

Uso 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los soportes 

construidos, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. Cuando se 

prevea una modificación que pueda altera las solicitaciones previstas en los soportes, será 

necesario el dictamen de un técnico competente. 

No se realizarán perforaciones ni cajeados en los soportes de hormigón armado. 

Conservación 

Cada 5 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, 

observando si aparecen fisuras o cualquier otro tipo de lesión. 

Reparación. Reposición 
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En el caso de ser observado alguno de los síntomas anteriores, será estudiado por técnico 

competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que 

deban realizarse. 

Artículo V.9. Vigas de hormigón armado. 

Elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan 

una determinada luz, soportando cargas principales de flexión. 

Artículo V.9.1. De los componentes 

- Productos constituyentes 

· Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 

· Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 

- Control y aceptación 

El control a realizar, tanto previo, durante el suministro, así como la obtención del certificado de 

suministro para llevar a cabo la aceptación de los productos será el mismo que el indicado en 

el artículo 5 del presente pliego. 

· Otros componentes. 

Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, 

especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la 

ejecución de las obras. 

El soporte 

Se dispondrá de la información previa de las condiciones de apoyo de las vigas en los 

elementos estructurales que las sustentan. 

Compatibilidad 

Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del 

hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37º de la Instrucción EHE. 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la 

Instrucción RC-08), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de 

recubrimiento de las armaduras, etc. 

Artículo V.9.2. De la ejecución 

Preparación 
· Replanteo. 

Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar, verificar la distancia vertical 

entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas, y entre los trazos de la misma planta. 

· Condiciones de diseño. 
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La disposición de las armaduras, así como el anclaje y solapes de las armaduras, se ajustará a 

las prescripciones de la EHE-08 y de la norma NCSR-02, en caso de zona sísmica. 

En zona sísmica, se tendrá en cuenta lo especificado en el apartado 4.5.2. de la norma NCSR-

02. 

Fases de ejecución 

La organización de los trabajos necesarios para la ejecución de las vigas es la misma para 

vigas planas y de canto: encofrado de la viga, armado y posterior hormigonado. 

En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de 

negativos, siendo necesario el montaje del forjado. 

En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga 

será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación 

del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. 

Además de las prescripciones establecidas en el artículo 53º, se seguirán las siguientes 

indicaciones particulares: 

· Encofrado: según apartado 68.3. 

Los fondos de las vigas quedarán horizontales y las caras laterales, verticales, formando 

ángulos rectos con aquellos. 

· Colocación del armado. 

Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales 

de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida. 

Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el 

recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 

Se colocarán separadores, según apartado 69.8.2., con distancias máximas de 100 cm. Se 

dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, acoplados a los cercos o estribos. 

· Hormigonado y curado. 

El hormigón se colocará en obra siguiendo lo indicado en el apartado 71.5. 

El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en 

cualquier punto no se quedará disminuida por la introducción de elementos del encofrado ni 

otros. 

Se verterá y compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc. 

Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras, según las 

especificaciones del apartado 71.6. 

· Desencofrado. 

Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones del artículo 73º. 
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Acabados 

Los pilares presentarán las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante 

elegida, no presentando coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la 

obra o a su aspecto exterior, según artículo 75º. 

Control y aceptación 

El control y aceptación de la ejecución de las vigas se llevará a cabo según lo indicado en el 

apartado IV.8 de la ejecución del elemento del presente pliego, en lo que se lleva a cabo la 

redacción del control a realizar por la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras en 

cumplimiento a la EHE-08. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en 

los elementos ya hormigonados. 

Artículo V.9.3. Medición y abono 

· Metro cúbico de hormigón armado para vigas y zunchos. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero 

especificada, en vigas o zunchos de la sección determinada, incluso recortes, encofrado, 

vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

Artículo V.9.4. Mantenimiento 

El mantenimiento de una estructura se define como el conjunto de actividades necesarias para 

que el nivel de prestaciones para el que ha sido proyectada, con arreglo a los criterios de la 

EHE-08, no disminuya durante su vida útil de proyecto por debajo de un cierto umbral, 

vinculado a las características de resistencia mecánica, durabilidad, funcionalidad y, en su 

caso, estéticas.  

La Propiedad, a partir de la entrada en servicio de la estructura, deberá programar y efectuar 

las actividades de mantenimiento que se indican en el artículo 103º, de forma coherente con los 

criterios adoptados en el proyecto.  

El Plan de Inspección y Mantenimiento, que define las actuaciones a desarrollar durante toda la 

vida útil, contará como mínimo de los puntos indicados en el apartado 103.3. 

Uso 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a las vigas construidas, 

en la que figurarán las sobrecargas para las que han sido previstas. No se realizarán 

perforaciones ni oquedades en las vigas de hormigón armado. 

Conservación 

Las vigas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a humedad habitual y 

se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación. 

Cada 5 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, 

observando si aparecen fisuras, flechas excesivas o cualquier otro tipo de lesión. 
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Reparación. Reposición 

En el caso de ser observado alguno de los síntomas anteriores, será estudiado por técnico 

competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que 

deban realizarse. 

Artículo V.10. Ejecución de elementos prefabricados de hormigón. 

En cuanto a la ejecución de elementos prefabricados de hormigón se atenderá en todo 

momento a lo prescrito en planos, así como en el presente pliego y a todo lo especificado en la 

EHE-08, y concretamente en lo establecido en los artículos 59, 76 y 91 de la vigente 

Instrucción de hormigón. 

Sin perjuicio de lo establecido en la EHE-08 se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
Artículo V.10.1. Transporte, descarga y manipulación 

 
Además de las exigencias derivadas de la reglamentación vigente en materia de transporte, en 

el caso de los elementos prefabricados se deberá tener en cuenta, como mínimo, las siguientes 

condiciones: 

� El apoyo sobre las cajas del camión no deberá introducir esfuerzos en los elementos 

no contemplados en el correspondiente proyecto, 

� La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma, 

� Todas las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para 

evitar impactos entre las mismas durante el transporte, 

� En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, 

deberá evitarse su desecación durante el mismo. 

Para su descarga y manipulación en la obra, el Constructor, o en su caso, el Suministrador del 

elemento prefabricado, deberá emplear los medios de descarga adecuados a las dimensiones 

y peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o 

verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo. En cualquier caso, se 

seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación de los elementos. 

Si alguno de ellos resultara dañado, pudiendo afectar a su capacidad portante, se procederá a 

su rechazo. 

 

Artículo V.10.2. Acopio en obra. 
 
Se procurará que las zonas de acopios sean lugares suficientemente grandes para que permita 

la gestión adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean 

posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso. Los elementos deberán acopiarse 

sobre apoyos horizontales que sean lo suficientemente rígidos en función de las características 

del suelo, de sus dimensiones y del peso. En el caso de viguetas y losas alveolares, se 

apilarán limpias sobre durmientes que coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en su caso, 

no mayores que 0,50 m, ni alturas de pila superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique 

otro mayor. 

En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser también acopiadas en un almacén, de 

manera que no se alteren sus características y se mantenga la necesaria trazabilidad. 

 

Artículo V.10.3. Montaje de elementos prefabricados. 
 
El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el 
proyecto y, en particular, con lo indicado en los planos y detalles de los esquemas de montaje, 
con la secuencia de operaciones del programa de ejecución así como con las instrucciones de 
montaje que suministre el fabricante de producto prefabricado. En función del tipo de elemento 
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prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por personal especializado y 
con la debida formación. 

Artículo V.10.3.1. Viguetas y losas alveolares 

Artículo V.10.3.1.1 Colocación de viguetas y piezas de entrevigado 

El apuntalado se efectuará de acuerdo con lo establecido al efecto en el apartado 68.2 de 

Instrucción EHE-08. Una vez niveladas las sopandas, se procederá a la colocación de las 

viguetas con el intereje que se indique en los planos, mediante las piezas de entrevigado 

extremas. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las 

restantes piezas de entrevigado. 

Artículo V.10.3.1.2. Desapuntalado. 

Los plazos de desapuntalado serán los indicados en el Artículo 74º de la EHE. Para modificar 

dichos plazos, el Constructor presentará a la Dirección facultativa para su aprobación un plan 

de desapuntalado acorde con los medios materiales disponibles, debidamente justificado y 

donde se establezcan los medios de control y seguridad apropiados. 

El orden de retirada de los puntales será desde el centro de vano hacia los extremos y en el 

caso de voladizos, del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la 

autorización previa de la Dirección Facultativa. 

No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán las precauciones debidas para impedir el 

impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. 

Artículo V.10.3.1.3. Realización de tabiques divisorios. 

En la ejecución de los elementos divisorios constituidos por tabiques rígidos, se adoptarán las 

soluciones constructivas que sean necesarias para minimizar el riesgo de aparición de daños 

en los tabiques como consecuencia del apoyo del forjado y la transmisión de cargas de los 

pisos superiores a través de los tabiques. 

Artículo V.10.3.2. Otros elementos prefabricados lineales 

En el montaje de vigas prefabricadas, se adoptarán las medidas oportunas para evitar que se 

produzcan corrimientos de los apoyos. 

El proyecto deberá incluir, en su caso, un estudio del montaje de los elementos prefabricados 

que requieran arriostramientos provisionales para evitar posibles problemas de inestabilidad 

durante el montaje de la estructura. 

 

Artículo V.10.4. Uniones de elementos prefabricados. 
 
Las uniones entre las distintas piezas prefabricadas que constituyen una estructura, o entre 

dichas piezas y los otros elementos estructurales construidos in situ, deberán asegurar la 

correcta transmisión de los esfuerzos entre cada pieza y las adyacentes a ella.  

Se construirán de tal forma que puedan absorberse las tolerancias dimensionales normales de 

prefabricación, sin originar solicitaciones suplementarias o concentración de esfuerzos en los 

elementos prefabricados. 

Las testas de los elementos que vayan a quedar en contacto, no podrán presentar 

irregularidades tales que impidan que las compresiones se transmitan uniformemente sobre 

toda la superficie de aquéllas. El límite admisible para estas irregularidades depende del tipo y 

espesor de la junta; y no se permite intentar corregirlas mediante enfoscado de las testas con 

mortero de cemento, o cualquier otro material que no garantice la adecuada transmisión de los 

esfuerzos sin experimentar deformaciones excesivas. 

En las uniones por soldadura deberá cuidarse que el calor desprendido no produzca daños en 

el hormigón o en las armaduras de las piezas. 
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Las uniones mediante armaduras postesas exigen adoptar precauciones especiales si estas 

armaduras son de pequeña longitud. Su empleo es recomendable para rigidizar nudos y están 

especialmente indicadas para estructuras que deban soportar acciones sísmicas. 

En las uniones roscadas, se atenderá especialmente tanto a las calibraciones de los equipos 

dinamométricos utilizados, como a que la tensión de apriete aplicada en cada tornillo se 

corresponde con la especificada en el proyecto. 

 

Artículo V.10.5. Forjados construidos con elementos prefabricados. 
 
En el caso de forjados construidos con elementos prefabricados diferentes de los 

contemplados en el apartado 59.2 (EHE-08), tales como piezas en sección en π, en artesa o 

con prelosas prefabricadas, se prestará especial atención al análisis estructural, que deberá 

tener en cuenta el esquema estructural, las cargas, los apoyos, y las características de los 

materiales en las sucesivas fases constructivas, durante la manipulación, el transporte y el 

montaje, y demás aspectos contemplados en el apartado 59.1 (EHE-08). 

 
Artículo V.10.6. Control del hormigón para la fabricación de elementos prefabricados. 
 
En el caso de elementos prefabricados que tengan marcado CE, su control del hormigón 

deberá realizarse conforme a los correspondientes criterios establecidos en la correspondiente 

norma europea armonizada. 

En el caso de productos para los que no esté en vigor el marcado CE o para aquéllos en los 

que el prefabricador desee que, de acuerdo con 91.1, le sea aplicado un coeficiente de 

ponderación de 1,50 para el hormigón, deberá seguirse lo indicado en este apartado. 

Esta modalidad de control es de aplicación general a los hormigones de autoconsumo 

fabricados en centrales fijas ubicadas en instalaciones destinadas a la fabricación industrial de 

elementos prefabricados estructurales. 

Son de aplicación los criterios específicos establecidos para los materiales en el artículo 85º y 

los ensayos indicados en el apartado 86.3. 

El control descrito en los apartados siguientes deberá ser realizado por el fabricante de los 

elementos en su propia planta, pudiendo la Dirección Facultativa disponer la comprobación de 

la conformidad de dicho control, de acuerdo con lo indicado en el artículo 91º (EHE-08). 

 

Artículo V.10.7. Control estadístico de la resistencia. 
 
Para el control de la resistencia, de acuerdo al Artículo 91.5.2 se considera como lote el 

conjunto del mismo tipo de hormigón con el que se ha fabricado la totalidad de elementos 

prefabricados de una misma tipología, siempre que no hayan sido fabricados en un período de 

tiempo superior a un mes. 

Todas las amasadas del mismo lote estarán elaboradas con los mismos materiales 

componentes y tendrán la misma dosificación nominal, no permitiéndose mezclar en el mismo 

lote elementos pertenecientes a distintas columnas de la tabla 86.9.2. 

El control estadístico de la resistencia deberá obtenerse a partir de los resultados de los 

ensayos acumulados del mismo tipo de hormigón en la misma planta durante un mes, con 

independencia de que los elementos prefabricados con las amasadas de ese lote pertenezcan 

a más de una obra. 

 
Artículo V.11. Ejecución de estructuras de acero. 
 

En cuanto a la ejecución de estructuras metálicas se atenderá en todo momento a lo prescrito 

en el presente pliego así como a lo especificado en el punto 10 EJECUCIÓN, del DB-SE-

ACERO del CTE y concretamente en lo referente a: 
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1. Materiales. 

2. Operaciones de fabricación en taller. 

3. Soldeo. 

4. Uniones atornilladas. 

5. Otros tipos de tornillos. 

6. Tratamientos de protección. 

7. Ejecución de soldeo y montaje en taller (tratamiento de protección) 

8. Control de fabricación en taller. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el DB-SE-ACERO se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Artículo V.11.1. Materiales 
 
No deben cambiarse, sin autorización del director de obra, las calidades de material 

especificadas en el proyecto, aunque tal cambio implique aumento de características 

mecánicas. 

 

Identificación de los materiales: 

 

Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que 

puedan compararse con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Además, los 

materiales deben poderse identificar en todas las etapas de fabricación, de forma única y por 

un sistema apropiado. 

La identificación puede basarse en registros documentados para lotes de producto asignados a 

un proceso común de producción, pero cada componente debe tener una marca duradera, 

distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje. 

En general y salvo que lo prohíba el pliego de condiciones, están permitidos los números 

estampados y las marcas punzonadas para el marcado, pero no las entalladuras cinceladas. 

En todo caso el pliego de condiciones debe indicar todas las zonas en que no se permita el uso 

de estampadoras, troqueles o punzones para realizar marcas. 

 

Características especiales: 

 

Cualquier característica especial (discontinuidades, defectos, imperfecciones, etc) deberán ser 

incluidas específicamente en el presente punto de este pliego de condiciones. 

 

Manipulación y almacenamiento: 

 

- El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante y no usarse si ha 

superado la vida útil en almacén especificada. Si por la forma o el tiempo de almacenaje 

pudieran haber sufrido un deterioro importante, antes de su utilización deben comprobarse 

que siguen cumpliendo con los requisitos establecidos. 

- Los componentes estructurales deben manipularse y almacenarse de forma segura, 

evitando que se produzcan deformaciones permanentes y de manera que los daños 

superficiales sean mínimos. Cada componente debe protegerse de posibles daños en los 

puntos en donde se sujete para su manipulación. Los componentes estructurales se 

almacenarán apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, evitando cualquier 

acumulación de agua. 

 

Artículo V.11.2. Operaciones de fabricación en taller. 
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Estas operaciones comprenden el corte, conformado, perforación, ángulos entrantes y entallas, 

superficies para apoyo de contacto y empalmes. En todo caso se atenderá a lo prescrito en el 

punto 10.2 del DB-SE-ACERO del CTE. 

 

 

Artículo V.11.3. Soldeo. 
 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que como mínimo, incluirá 

todos los detalles de la unión, las dimensiones y el tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, 

las especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. 

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo 

con la norma UNE-EN 287-1:1992, y si realizan tareas de coordinación del soldeo, tener 

experiencia previa en el tipo de operación que supervisa. 

Cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 

 

Preparación para el soldeo: 

 

- Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo que se utilice 

y estar limpios y preparados 

- Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante 

dispositivos adecuados. 

- Los dispositivos provisionales para el montaje, deben ser fáciles de retirar sin dañar la 

pieza.  

- Se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de material del acero 

y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona 

térmicamente afectada por el calor. 

 

Tipos de soldadura: 

 

A continuación se indican los tipos de soldadura más habituales, debiendo figurar en el pliego 

de condiciones los requisitos específicos para cada una de ellas, así como los 

correspondientes a cualquier otro tipo de soldadura y siempre tener nivel de calidad análogo al 

de los requisitos establecidos por el DB-SE-ACERO. 

- Soldaduras por puntos 

- Soldadura en ángulo 

- Soldadura a tope 

- Soldadura en tapón y ojal 

 

Artículo V.11.4. Uniones atornilladas. 
 
Las uniones atornilladas comprenden: 

1. Tornillos, de diámetro nominal mínimo 12 mm. 

2. Tuercas. 

3. Arandelas 

4. Apriete de tornillos (sin pretensar o pretensados) 

5. Superficies de contacto en uniones resistentes al deslizamiento 

Cualquier característica específica acerca de estos elementos se deberá reflejar en el presente 

punto de este pliego de condiciones. 

 

Artículo V.11.5. Otros tipos de tornillos. 
 
En este punto se recogen los siguientes tipos de tornillos: 
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- Tornillos avellanados. 

- Tornillos calibrados y pernos de articulación. 

- Tornillos hexagonales de inyección. 

Las características de este tipo de tornillos se definirán concretamente en el presente punto de 

este pliego de condiciones. 

 

Artículo V.11.6. Tratamientos de protección. 
 
Los requisitos para los tratamientos de protección se incluirán en el presente punto de este 

pliego de condiciones, e incluirán como mínimo los siguientes aspectos. 

 

Preparación de las superficies: 

 

Las superficies se prepararán adecuadamente. Pueden tomarse como referencia las normas 

UNE-EN-ISO 8504-1:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y 

UNE-EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas mecánicas y manuales. 

 

Métodos de recubrimiento: 

 

Pueden contemplarse dos métodos, de acuerdo con lo dispuesto en el DB-SE-ACERO 

- Galvanización, se realizará de acuerdo con UNE-EN-ISO 1460:1996 o UNE-EN-ISO 

1461:1999, según proceda; 

- Pintura, se pintará siguiendo las instrucciones del fabricante y si se da más de una capa, 

se usará en cada una de ellas una sombra de color diferente. 

 

Tratamiento de los elementos de fijación: 

 

Artículo V.11.7. Ejecución de soldeo y montaje en taller (tratamiento de protección). 
 
Los componentes deben estar ensamblados de forma que no resulten dañados o deformados 

mas allá de las tolerancias especificadas. 

Todas las uniones para piezas provisionales a utilizar en fase de fabricación deben estar 

hechas de acuerdo con lo prescrito en el DB-SE-ACERO, y concretamente con lo especificado 

en el apartado 10.7 de dicho DB y serán coherentes con el proyecto. 

Todos los requisitos relativos a contraflechas o ajustes previos que se indique en el presente 

pliego de condiciones para ser incorporados en componentes prefabricados, deben 

comprobarse después de completar la fabricación. 

 

Artículo V.11.8. Control de fabricación en taller. 
 
Todas estas operaciones deben estar documentadas y si se detecta una disconformidad, si es 

posible, se corregirá y se volverá a ensayar y, si no es posible, se podrá compensar realizando 

las oportunas modificaciones de acuerdo con lo establecido específicamente en el presente 

punto de este pliego de condiciones. 

Las operaciones de control de fabricación en taller comprenden: 

 

Materiales y productos fabricados: 

Debe comprobarse, mediante los documentos suministrados con los materiales y productos 

fabricados, que éstos coinciden con los pedidos. 

 

Dimensiones geométricas: 
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Los métodos e instrumentos para las mediciones dimensionales se podrán seleccionar de 

entre los indicados en UNE-EN-ISO 7976-1:1989 y UNE-EN-ISO 7976-2:1989, y la precisión 

de las medidas se podrá establecer de acuerdo con UNE-EN-ISO 8322. 

 

Ensayos de procedimiento: 

 

Si tras el ensayo los procesos no son conformes, no deben utilizarse hasta que se hayan 

corregido y vuelto a ensayar, comprenden: 

- Oxicorte 

- Procesos en que se pueden producir durezas locales 

- Proceso de perforación 

- Soldeo 

- Uniones mecánicas 

- Tratamiento de protección 

 
Artículo V.12. Cubiertas 

Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas de 

fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición de 

aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, placas de 

poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o polimetacrilato de metilo, tejas cerámicas o de 

cemento o chapas lisas de zinc, en el que el propio elemento proporciona la estanqueidad. 

Asimismo se regulan las azoteas y los lucernarios. 

Son trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre 

los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 

- Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las 

pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 

recomendada 1:100. 

- Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, 

estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya 

adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones 

citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

- Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de 

los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

- En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura 

que servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 

Artículo V.12.1.CUBIERTA INCLINADA, NO VENTILADA, INVERTIDA Y SOBRE FORJADO 

INCLINADO. 

Artículo V.12.1.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
• Impermeabilización: es recomendable su utilización en cubiertas con baja pendiente o 

cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al efecto 

combinado de lluvia y viento.  
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• Aislamiento térmico: es recomendable la utilización de paneles rígidos con un 

comportamiento a compresión tal, que presenten una deformación menor o igual al 5% 

bajo una carga de 40 kPa, según UNE EN 826; salvo que queden protegidos con capa 

auxiliar, en cuyo caso, además de los referidos, podrán utilizarse otros paneles o 

mantas minerales, preferentemente de baja higroscopicidad. 

• Tejado: el tejado podrá realizarse con tejas cerámicas o de hormigón, placas 

conformadas, pizarras... 

• Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes,... puede ser recomendable su 

utilización en función del emplazamiento del faldón; estos podrán ser vistos u ocultos.  

• Morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones,... 

Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, 

el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 

hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los 

casos. 

• Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 

- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m
2
. 

- La compatibilidad de productos. 

- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 

- Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por unidad de área, resistencia 
al calor y pérdida por calentamiento y capacidad de plegado, resistencia a la tracción y 
alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y envejecimiento 
artificial acelerado, con carácter general. Cuando se empleen plásticos celulares se 
determinarán las dimensiones y tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a 
compresión y la conductividad térmica. 

- Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m
2
 en materiales bituminosos, 

y 1000 m
2
 de superficie o fracción cuando se empleen plásticos celulares. 

• Aislamiento térmico:  

 - Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. 

 - Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 

- Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias resistencia a compresión, 
conductividad térmica y la densidad aparente. Para lanas minerales, las características 
dimensionales y la densidad aparente. 

 - Lotes: 1000 m
2
 de superficie o fracción. 

• Tejado:  

- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 

- Tejas cerámicas o de cemento. 

- Distintivo de calidad: Sello INCE. 

- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características geométricas, 
resistencia a la flexión, resistencia a impacto y permeabilidad al agua. Cuando se utilicen en 
las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el correspondiente ensayo a la heladicidad. 

- Lotes: 10.000 tejas o fracción por tipo. 

• Placas de fibrocemento. (onduladas, nervadas y planas) 
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- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 

- Ensayos (según normas UNE): características geométricas, masa volumétrica aparente, 

estanquidad y resistencia a flexión. Cuando se utilicen en las zonas climáticas X, Y se 

realizará asimismo el correspondiente ensayo a la heladicidad. 

El resto de componentes de la instalación, como los elementos de recogida de aguas, deberán 

recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, 

especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la 

ejecución de las obras. 

Soporte 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima, al objeto de evitar el riego de 

estancamiento de agua. 

Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  

Compatibilidad 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos 

con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar 

pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, 

yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contacto con 

cobre.  

Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable, 

cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra 

situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. 

Artículo V.12.1.2. De la ejecución 

Preparación 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños 

para la correcta recepción de la impermeabilización. 

Se comprobará la pendiente de los faldones. 

Fases de ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las 

partes realizadas. 

• Impermeabilización:  

Cuando se decida la utilización de membrana asfáltica como impermeabilizante, esta se situará 

sobre soporte resistente previamente imprimado con una emulsión asfáltica, debiendo quedar 

firmemente adherida con soplete y fijadas mecánicamente con los listones o rastreles. De no 

utilizarse láminas asfálticas LO o LBM se comprobará su compatibilidad con el material aislante 

y la correcta fijación con el mismo. 

Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores a 8 cm y 

paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente).  
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La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  

Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 

• Aislamiento térmico: 

 En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislamiento coincidirá con el de estos. 

Cuando se utilicen paneles rígidos de poliestireno extruído, mantas aglomeradas de lana 

mineral o paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, con cantos lisos, estarán dispuestos 

entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso 

PB-Artículo II u otros compatibles. 

Si los paneles rígidos son de superficie acanalada estarán dispuestos con los canales paralelos 

a la dirección del alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 

• Tejado: 

 Tejas cerámicas o de hormigón 

Las tejas y piezas cobijas se recibirán o fijarán al soporte en el porcentaje necesario para 

garantizar su estabilidad, intentando mantener la capacidad de adaptación del tejado a los 

movimientos diferenciales ocasionados por los cambios de temperatura, para ello se tomarán 

en consideración la pendiente de la cubierta, el tipo de tejas a utilizar y el solapo de las 

mismas, la zona geográfica, la exposición del tejado y el grado sísmico del emplazamiento del 

edificio. En el caso de piezas cobijas estas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes 

laterales de faldón y demás puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70% 

(35º de inclinación) y zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. 

Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e 

hilera. 

El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su sistema de 

adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante.  

Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 

En el caso en que las tejas vayan recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno 

extrusionado acanalados, el mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos adhesivos 

compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante del sistema. Se 

exigirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas quedarán correctamente encajadas 

sobre las placas. 

Cuando la fijación sea mediante listones y rastreles de madera o entablados, estos se fijarán al 

soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La madera estará 

estabilizada y tratada contra el ataque de hongos e insectos. La distancia entre listones o 

rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de las tejas o en caso de no disponer 

estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los 

clavos y tornillos para la fijación de la teja a los rastreles o listones de madera serán 

preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero 

inoxidable o acero zincado. La utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para 

aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitarán la utilización de acero sin tratamiento 

anticorrosión. 
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Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicas, estos serán 

perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0'60 mm de espesor mínimo, dispuestos 

paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches tipo flor. Las fijaciones de 

las tejas a los rastreles metálicos se harán con tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo 

modo que en el caso de rastreles de madera. 

Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema. 

Además de lo mencionado, se podrá tener en cuenta las especificaciones de la normativa NTE-

QTT/74.  

Placas conformadas: se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-

QTZ/74, NTE-QTS/74, NTE-QTL/74, NTE-QTG/74 y NTE-QTF/74. 

Pizarras: Se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-QTP/74. 

• Elementos de recogida de aguas. 

Los canalones se dispondrán con una pendiente mínima del 1%, con una ligera pendiente 

hacia el exterior.  

Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las 

abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de 

pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50 cm y remetido al 

menos 15 mm de la línea de tejas del alero. 

Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento de 

idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante. 

Acabados 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, 

limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u otros elementos 

sobresalientes, etc.) se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y 

fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, 

evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de la necesaria 

durabilidad. 

Control y aceptación 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, 

en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

• Control de la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 400 m
2
, 2 comprobaciones 

- Formación de faldones 

- Forjados inclinados: controlar como estructura. 

- Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura 

- Aislamiento térmico 

- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 

- Espesores. 
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- Limas y canalones y puntos singulares 

- Fijación y solapo de piezas. 

- Material y secciones especificados en proyecto. 

- Juntas para dilatación. 

- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- En canalones: 

Longitud de tramo entre bajantes>10 m. 

Distancia entre abrazaderas de fijación. 

Unión a bajantes. 

- Base de la cobertura 

- Comprobación de las pendientes de faldones. 

- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

- En caso de impermeabilización: controlar como cubierta plana. 

- Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 

- Colocación de las piezas de cobertura 

- Tejas curvas: 

Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. 

Paso entre cobijas: debe estar entre 3 y 5 cm. 

Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas. 

Alero: las tejas deben volar 5 cm y se deben recalzar y macizar. 

Cumbrera: solaparán 10 cm y estarán colocadas en dirección opuesta a los vientos dominantes 
(deben estar macizadas con mortero). 

Limatesas: solaparán 10 cm, comenzando su colocación desde el alero. 

- Otras tejas: 

Replanteo previo de las pendientes. 

Fijación: según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 

Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizarán piezas especiales siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

• Motivos para la no aceptación: 

Chapa conformada: 

- Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la 
sujeción de las chapas. Los rastreles no sean paralelos a la línea de cumbrera con errores 
superiores 10 mm/m, o más de 30 mm para toda la longitud. 

- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 350 
mm. 

- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con errores de 
más menos 20 mm. 

Pizarra: 
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- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero 
presente errores superiores a más menos 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó más 
menos 50 mm/total. 

- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a más menos 3 mm medida 
con regla de 1 m. 

- La colocación de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la falta de 
paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores 10 mm/m o 
mayores 50 mm/total. 

Teja: 

- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 o menor de 3 cm. 

- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 

- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a más menos 
20 mm (teja cerámica) o más menos 10 mm (teja de mortero de cemento). 

- El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a más 
menos 100 mm. 

- La alineación entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a más menos 10 
mm. 

- La alineación de la hilada presente errores superiores a más menos 20 mm (teja 
cerámica) o más menos 10 mm (teja de mortero de cemento). 

- El solape presente errores superiores a más menos 5 mm. 

La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para 

comprobar su estanquidad. 

Artículo V.12.1.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos inclinados y no 

referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y 

roturas, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante 

las obras y limpieza final. No se incluyen canalones ni sumideros. 

Artículo V.12.1.4. Mantenimiento 

• Uso 

No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como 

antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

Las cubiertas inclinadas serán accesibles únicamente para su conservación. Para la circulación 

por ella se establecerán dispositivos portantes, permanentes o accidentales que establezcan 

caminos de circulación, de forma que el operario no pise directamente las piezas de acabado. 

El personal encargado del mantenimiento irá provisto de calzado adecuado y de cinturón de 

seguridad que irán anclando en las anillas de seguridad situadas en los faldones. 

• Conservación 

Cada cinco años, o antes si se observará algún defecto de estanquidad o de sujeción, se 

revisarán el tejado y los elementos de recogida de aguas, reparando los defectos observados 

con materiales y ejecución análogo a los de la construcción original. 
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Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de hojarasca y 

tierra de los canalones y limahoyas. 

• Reparación. Reposición 

Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le afecten, 

se realizarán con materiales y ejecución análogos a original. 

Artículo V.13. Albañilería 

Artículo V.13.1. FÁBRICA DE LADRILLO 

Cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, 

agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con / sin cámara 

de aire, pudiendo ser sin revestir (ladrillo caravista), o con revestimiento, de tipo continuo o 

aplacado. 

Artículo V.13.1.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
• Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por las siguientes hojas: 

- Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja 

principal de ladrillo, podrá ser de mortero cola armado con malla de fibra de vidrio de espesor 

mínimo acabado con revestimiento plástico delgado, etc. Si el aislante se coloca en la parte 

interior, podrá ser de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), etc. 

- Hoja principal de ladrillo, formada por: 

- Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de 

condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, según el 

RD 1371/2007. Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la 

obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y 

asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de 

forma. Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos 

satisfarán las condiciones relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad, 

eflorescencias, succión y coloración especificadas. Los ladrillos no presentarán defectos que 

deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, 

cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. 

- Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas 

clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas 

cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, 

granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en el DB-SE-F. Asimismo se 

admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 

deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., 

especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias 

en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la 

Instrucción para la recepción de cementos RC-08.  

Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra 

con la designación correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de 

que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función 
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principal deseada. Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros 

llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según el DB-SE-F, así como la cantidad de 

agua a añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo.  

La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en el DB-

SE-F; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. 

Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en el DB-SE-F, en cuanto a partes en volumen 

de sus componentes.  

En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un mortero algo menos resistente que el 

ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16 para un ladrillo R-20. 

- Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso de que la hoja exterior sea de 

ladrillo caravista. Será de enfoscado de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), mortero de 

cemento hidrófugo, etc. 

- Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno 

expandido, de poliestireno extrusionado, etc., según las especificaciones recogidas en el 

presente Pliego de Condiciones. 

- Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): podrá 

ser de hoja de ladrillo cerámico, panel de cartón-yeso sobre estructura portante de perfiles de 

acero galvanizado, panel de cartón-yeso con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, 

etc. 

- Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo 

especificado en el presente pliego. 

• Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará formado por las siguientes hojas: 

- Con / sin revestimiento exterior: podrá ser mediante revestimiento continuo o bien 

mediante aplacado pétreo, fibrocemento, cerámico, compuesto, etc. 

- Hoja principal de ladrillo. 

- Cámara de aire: podrá ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendrá un espesor 

mínimo de 4 cm y contará con separadores de acero galvanizado con goterón. En caso de 

revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. 

- Aislamiento térmico. 

- Hoja interior. 

- Revestimiento interior. 

• Control y aceptación 

 * Ladrillos: 

Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra 

podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, 

resistencia a compresión en N/mm
2
, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán 

figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los 
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ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 

especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los 

proporcionados por el sello INCE. 

- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según DB-SE-F). Dimensiones nominales. 

- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 

- Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el DB-

SE-F de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y 

masa. En fábricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas 

UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en zonas 

climáticas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad. 

 * Morteros: 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 

- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

- Distintivos:  

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la 
calidad del fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos:  

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con cono de Abrams. 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por 
agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. 
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, 
hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales 
aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

• Aislamiento térmico: 

Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el presente Pliego de 

Condiciones. 

- Panel de cartón-yeso: 

Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el presente Pliego de 

Condiciones. 

- Revestimiento interior y exterior: 
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Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el presente Pliego de 

Condiciones. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 

origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 

su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Soporte: 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de 

borde o remates de forjado. 

Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una 

torta de mortero 

Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura 

antioxidante, antes de su colocación. 

Compatibilidad 

Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de 

fábrica de ladrillo dadas en el DB-SE-F. En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento 

podrá ser de paneles de cartón-yeso cuando no lleve instalaciones empotradas o éstas sean 

pequeñas. 

Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearán 

separadores para dejar al menos 1 cm entre el aislante y la cara interna de la hoja exterior. 

El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cámara del aplacado, será 

sopesado por el riesgo de humedades y de condensación intersticial en climas fríos que 

requerirían el empleo de barreras de vapor. 

En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorará la repercusión del 

material de sellado de las juntas en la mecánica del sistema, y la generación de manchas en el 

aplacado. 

En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcareos se utilizarán morteros de cal o bastardos. 

Artículo V.13.1.2. De la ejecución 

Preparación: 

Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en 

planta. 

En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser necesario se recortarán voladizos. 

Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán 

miras escantilladas a distancias no mayores que 4 m, con marcas a la altura de cada hilada. 
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Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua 

del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por aspersión o por inmersión, 

apilándolos para que al usarlos no goteen. 

Fases de ejecución  
· En general: 

Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes 

tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 

Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fábrica el espesor especificado. El 

espacio entre la última hilada y el elemento superior, se rellenará con mortero cuando hayan 

transcurrido un mínimo de 24 horas. 

Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su 

espesor y en todas las hiladas. 

Los dinteles de los huecos se realizará mediante viguetas pretensadas, perfiles metálicos, 

ladrillo a sardinel, etc. 

Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 

40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 

Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 

- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material 

plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. 

- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente 

ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero. 

- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo 

ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se 

produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido. 

- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 

- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las 

fábricas de ladrillo realizadas. 

La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con el propio 

ladrillo mediante un remate a sardinel, o con otros materiales, aunque siempre con pendiente 

suficiente para evacuar el agua, y disponiendo siempre un cartón asfáltico, e irán provistas de 

un goterón. 

En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 de su profundidad en el forjado. 

Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m. 

En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, irá anclado en sus 4 lados 

a elementos estructurales verticales y horizontales, de manera que quede asegurada su 

estabilidad, cuidando que los posibles desplomes no invadan una de las propiedades. 
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El paño de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm de apoyo. 

· En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cámara de aire: 

Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua que pueda 

acumularse en la cámara de aire. Asimismo se eliminarán los contactos entre las dos hojas del 

cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior. 

La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de ladrillo caravista o bien 

mediante llagas abiertas en la hilada inferior. 

Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder comprobar la 

limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo. 

En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosará la cara interior con 

mortero hidrófugo. 

En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar 

continuidad a la hoja exterior del cerramiento por delante de los soportes, dichos angulares 

estarán galvanizados y no se harán soldaduras en obra. 

· En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara de aire: 

Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes puntuales 

deberán ser rellenados posteriormente con proyectores portátiles del mismo aislamiento o 

recortes del mismo adheridos con colas compatibles. En aplacados ventilados fijados 

mecánicamente y fuertemente expuestos a la acción del agua de lluvia, deberán sellarse las 

juntas. 

· En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin cámara de aire: 

Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su espesor; el 

aplacado se realizará después de que el muro de fábrica haya tenido su retracción más 

importante (45 días después de su terminación). 

Acabados 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en 

toda su altura. 

Control y aceptación  
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m
2
 en fábrica caravista y cada 600 m

2
 en fábrica 

para revestir. 

· Replanteo: 

- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y 

espesores de las hojas. 

- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se 

respetarán las estructurales siempre.  
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· Ejecución: 

 

- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 

- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 

- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba. 

- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista. 

- Dinteles: dimensión y entrega. 

- Arriostramiento durante la construcción. 

- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica caravista. 

- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 
horas). 

· Aislamiento térmico: 

- Espesor y tipo. 

- Correcta colocación. Continuidad. 

- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes). 

· Comprobación final: 

- Planeidad. Medida con regla de 2 m. 

- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

- En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir protegida por el exterior (enfoscado, 
aplacado, etc.) 

· Prueba de servicio: 

- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 

Artículo V.13.1.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y o cal, de 

una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja 

exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento 

interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y 

aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y 

limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos 

superiores a 1 m
2
. 

Artículo V.13.1.4. Mantenimiento 

Uso 
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en la forma de 

trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

Sin la autorización del técnico competente no se abrirán huecos en muros resistentes o de 

arriostramiento, ni se permitirá la ejecución de rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor 

del muro, ni se realizará ninguna alteración en la fachada. 

Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y 

agua, o una solución de ácido acético. 
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Reparación. Reposición 
En general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará una 

inspección, observando si aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o debidas a asientos 

o a otras causas. Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento 

indebido, deberá ser analizada por técnico competente que dictaminará su importancia y 

peligrosidad, y en su caso las reparaciones que deban realizarse. 

Artículo V.13.2. TABIQUES CERÁMICOS 

Tabique de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, que constituye 

particiones interiores. 

Artículo V.13.2.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
· Ladrillos: 

Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de 

tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de 

las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma. Para asegurar 

la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las 

condiciones relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y 

coloración especificadas  

Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que 

se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, 

exfoliaciones y desconchados por caliche. 

· Mortero: 

En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la 

Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las 

limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y 

contenido de materia orgánica establecidas en el DB-SE-F. Asimismo se admitirán todas las 

aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las 

condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en 

las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a 

composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la 

recepción de cementos RC-08. 

Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra 

con la designación correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de 

que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función 

principal deseada. 

Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del 

fabricante y la dosificación según el DB-SE-F, así como la cantidad de agua a añadir para 

obtener las resistencias de los morteros tipo. 

La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en el      

DB-SE-F; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17 + - 2 cm. 

Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en el  DB-SE-F, en cuanto a partes en volumen 

de sus componentes.  
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· Revestimiento interior: 

Será de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cumplirá las especificaciones recogidas en el 

presente Pliego de Condiciones. 

Control y aceptación 

· Ladrillos: 

Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra 

podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, 

resistencia a compresión en N/mm
2
, dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán 

figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los 

ladrillos suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 

especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los 

proporcionados por el sello INCE. 

- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según DB-SE-F). Dimensiones nominales. 

- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 

- Con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el DB-SE-F de 

características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa. En 

fábricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán 

absorción de agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X e 

Y se realizarán ensayos de heladicidad. 

· Morteros: 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 

- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

- Distintivos:  

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad 
del fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos:  

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le 
Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido 
de aluminio. Puzolanidad. 

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos 
de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y 
finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
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- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 

origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 

su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de 

borde o remates de forjado. 

Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una 

torta de mortero 

Compatibilidad 

Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de 

fábrica de ladrillo dadas en el DB-SE-F 

Artículo V.13.2.2. De la ejecución 

Preparación 
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en 

planta. 

Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán 

miras escantilladas a distancias no mayores que cuatro m, con marcas a la altura de cada 

hilada. 

Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua 

del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por aspersión o por inmersión, 

apilándolos para que al usarlos no goteen. 

Fases de ejecución  
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes 

tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 

Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su 

espesor y en todas las hiladas. 

Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento, se 

dejará una holgura de 2 cm que se rellenará transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de 

yeso o con mortero de cemento. 

El encuentro entre tabiques con elementos estructurales, se hará de forma que no sean 

solidarios. 

Las rozas tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto 

sobre ladrillo hueco. El ancho no será superior a dos veces su profundidad. Se ejecutarán 

preferentemente a máquina una vez guarnecido el tabique. 
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Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se realizarán por medio de arcos de descarga o 

elementos resistentes. 

Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 

cinco y cuarenta grados centígrados (5 a 40 °C). Si se sobrepasan estos límites, 48 horas 

después, se revisará la obra ejecutada. 

Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las 

fábricas de ladrillo realizadas. 

Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 

- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material 

plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. 

- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente 

ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero. 

- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo 

ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se 

produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido. 

- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 

Acabados 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en 

toda su altura. 

Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 

· Replanteo: 

- Adecuación a proyecto. 

- Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual a  2 cm 
serán de hueco doble). 

- Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o premarco. 

· Ejecución del tabique:  

- Unión a otros tabiques. 

- Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 

- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de 
yeso. 

· Comprobación final:  

- Planeidad medida con regla de 2 m. 

- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura. 

- Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 

- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 
 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                 144 
                                                                                                                                  

Artículo V.13.2.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, 

aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y 

roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, ejecución de encuentros y elementos 

especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m
2
. 

Artículo V.13.2.4. Mantenimiento 

Uso 
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. Los daños 

producidos por escapes de agua o condensaciones se repararán inmediatamente. 

Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y 

agua, o una solución de ácido acético. 

Reparación. Reposición 
En caso de particiones interiores, cada 10 años en locales habitados, cada año en locales 

inhabitados, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de la 

tabiquería, inspeccionando la posible aparición de fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de 

lesión. 

En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por técnico competente, 

que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

Artículo V.13.3. GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO 

Revestimiento continuo de paramentos interiores, maestreados o no, de yeso, pudiendo ser 

monocapa, con una terminación final similar al enlucido o bicapa, con un guarnecido de 1 a 2 

cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de 

menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse 

manualmente o mediante proyectado. 

Artículo V.13.3.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Yeso grueso (YG): se utilizará en la ejecución de guarnecidos y se ajustará a las 

especificaciones relativas a su composición química, finura de molido, resistencia mecánica a 

flexotracción y trabajabilidad, etc. de conformidad con las prescripciones del RD 1328/1995 

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, debiendo figurar el 

preceptivo marcado CE 

Yeso fino (YF): se utilizará en la ejecución de enlucidos y se ajustará a las especificaciones 

relativas a su composición química, finura de molido, resistencia mecánica a flexotracción y 

trabajabilidad, etc. de conformidad con las prescripciones del RD 1328/1995 Disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción Aditivos: plastificantes, retardadores del 

fraguado, etc. 

Agua. 

 Guardavivos: podrá ser de chapa de acero galvanizada, etc. 
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Control y aceptación 

Yeso:  

Identificación de yesos y correspondencia conforme a proyecto. 

Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza, contenido en 

SO4Ca+1/2H2O, determinación del pH, finura de molido, resistencia a flexotracción y 

trabajabilidad. 

Agua: 

Fuente de suministro. 

Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, 

hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 

origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 

su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Soporte 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. 

El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido deberá estar fraguado y tener consistencia 

suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido deberá estar, 

además, rayada y limpia. 

Compatibilidad 

No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales en los que esté prevista una 

humedad relativa habitual superior al 70%, ni en aquellos locales que frecuentemente hayan de 

ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada. 

No se revestirán directamente con yeso las superficies metálicas, sin previamente revestirlas 

con una superficie cerámica. Tampoco las superficies de hormigón realizadas con encofrado 

metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 

Artículo V.13.3.2. De la ejecución 

Preparación 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolo 

con pasta de yeso su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno 

de sus lados. 
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En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso en bandas de al menos 

12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el 

perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la 

pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y 

repasado el techo. 

Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así 

como la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados sobre la planta en que se va a 

realizar el guarnecido. 

Antes de iniciar los trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 

Fases de ejecución 
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC  
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de 

agua. 

Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. 

El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. 

Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 mm, deberá realizarse por capas 

sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para 

mejorar la adherencia. 

Acabados 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea 

con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  

Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m

2
. Interiores, 2 cada 4 viviendas o 

equivalente. 

Comprobación del soporte: 

Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que 

no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 

Ejecución: 

Se comprobará que no se añade agua después del amasado.  

Comprobar la ejecución de maestras u disposición de guardavivos. 

Comprobación final: 

Se verificará espesor según proyecto.  

Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
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Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso según las normas UNE; el valor medio 

resultante deberá ser mayor que 45 y los valores locales mayores que 40, según el CSTB 

francés, DTU nº 2. 

Artículo V.13.3.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso 

sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y 

humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 

Artículo V.13.3.4. Mantenimiento 

Uso 
Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual 

superior al 70% o salpicado frecuente de agua. 

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso.  

Si el yeso se revistiera a su vez con pintura, ésta deberá ser compatible con el mismo. 

Conservación 
Se realizará inspecciones periódicas para detectar desconchados, abombamientos, 

humedades estado de los guardavivos, etc. 

Reparación. Reposición 
Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se 

realizarán con los mismos materiales utilizados en el revestimiento original. 

Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de yeso, se levantará la superficie 

afectada y se estudiará la causa por técnico competente que dictaminará su importancia y en 

su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisará el estado de los 

guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 

Artículo V.13.4. ENFOSCADOS 

Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de 

cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre 

las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 

Artículo V.13.4.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Material aglomerante: 

Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos 

RC-08 en cuanto a composición, prescripciones mecánicas, físicas, y químicas. 

Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. 

Arena : 
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Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo 

cumplir las especificaciones en cuanto a contenido de materia orgánica, impurezas, forma y 

tamaño de los granos y volumen de huecos recogidas en NTE-RPE. 

Agua: 

Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el 
agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, 
cloruros,... especificadas en las Normas UNE. 

Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 

Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 

Control y aceptación 

Morteros: 

Identificación: 

Mortero: tipo. Dosificación. 

Cemento: tipo, clase y categoría. 

Agua: fuente de suministro. 

Cales: tipo. Clase. 

Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

Distintivos:  

Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad 
del fabricante. 

Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

Ensayos:  

Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le 
Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido 
de aluminio. Puzolanidad. 

Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos 
de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y 
finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 

Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 

origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 

su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Soporte 

El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 

En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie rugosidades por 

picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando una tela metálica. 
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Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en volumen 

de cemento, cal y arena según NTE-RPE. 

Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la 

fábrica seca en su interior. 

Compatibilidad 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o 

inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas 

previamente con piezas cerámicas. 

Artículo V.13.4.2. De la ejecución 

Preparación 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 

elementos fijados a los paramentos. 

Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 

Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones 

establecidas en la NTE-RPE. No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua 

de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que 

se vaya a necesitar. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 

Fases de ejecución 
En general: 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté 

protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, 

para evitar, agrietamientos. 

Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie 

enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

Se respetarán las juntas estructurales. 

Enfoscados maestreados:  

Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en 

esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro 

del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. 

Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea 

superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas. 

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la 

junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 
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Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar 

oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o aplacado. 

Acabados 
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 

- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas 
pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 

- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o 
flexible o cuando se requiere un enfoscado más impermeable. 

Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m
2
. Interiores una cada 4 

viviendas o equivalente. 

· Comprobación del soporte: 

- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o 
análogos). 

· Ejecución: 

- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 

- Disposición adecuada del maestreado. 

· Comprobación final: 

- Planeidad con regla de 1 m. 

Artículo V.13.4.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del 

soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 

Artículo V.13.4.4. Mantenimiento 

Uso 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo 

sujetarse en el soporte o elemento resistente. 

Se evitará el vertido sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u otras impurezas. 

Conservación 
Se realizarán inspecciones para detectar anomalías como agrietamientos, abombamientos, 

exfoliación, desconchados, etc. 

La limpieza se realizará con agua a baja presión. 

Reparación. Reposición 
Cuando se aprecie alguna anomalía, no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y 

se estudiará la causa por profesional cualificado. 

Las reparaciones se realizarán con el mismo material que el revestimiento original. 
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Artículo V.13.5. ALICATADOS 
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de 

cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre 

las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 

Artículo V.13.5.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
· Material aglomerante: 

- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos 

RC-08 en cuanto a composición, prescripciones mecánicas, físicas, y químicas. 

- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. 

· Arena: 

Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo 

cumplir las especificaciones en cuanto a contenido de materia orgánica, impurezas, forma y 

tamaño de los granos y volumen de huecos recogidas en NTE-RPE. 

· Agua: 

Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el 

agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, 

cloruros,... especificadas en las Normas UNE. 

· Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 

· Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 

Control y aceptación 
· Morteros: 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 

- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

- Distintivos:  

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad 
del fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos:  

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le 
Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido 
de aluminio. Puzolanidad. 
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- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos 
de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y 
finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 

origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 

su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Soporte 
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 

En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie rugosidades por 

picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando una tela metálica. 

Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en volumen 

de cemento, cal y arena según NTE-RPE. 

Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la 

fábrica seca en su interior. 

Compatibilidad 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o 

inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas 

previamente con piezas cerámicas. 

Artículo V.13.5.2. De la ejecución 

Preparación 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 

elementos fijados a los paramentos. 

Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 

Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones 

establecidas en la NTE-RPE. No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua 

de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que 

se vaya a necesitar. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 

Fases de ejecución 
En general: 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté 

protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso. 
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En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, 

para evitar, agrietamientos. 

Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie 

enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

Se respetarán las juntas estructurales. 

· Enfoscados maestreados:  

Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en 

esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro 

del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. 

Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea 

superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas. 

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la 

junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

· Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar 

oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o aplacado. 

Acabados 
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 

- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas 
pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 

- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o 
flexible o cuando se requiere un enfoscado más impermeable. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m
2
. Interiores una cada 4 

viviendas o equivalente. 

· Comprobación del soporte: 

- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o 
análogos). 

· Ejecución: 

- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 

- Disposición adecuada del maestreado. 

· Comprobación final: 

- Planeidad con regla de 1 m. 

Artículo V.13.5.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del 

soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
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Artículo V.13.5.4. Mantenimiento 

Uso 
Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 

No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de 

agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte. 

Conservación 
Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 

La limpieza se realizará con esponja humedecida, con agua jabonosa y detergentes no 

abrasivos. 

En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o con bioalcohol. 

Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles 

anomalías, o desperfectos. 

Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín 

catalán) pueden requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, para evitar la 

retención de manchas y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 

La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la  

aparición de hongos por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe 

limpiar, lo más pronto posible, con lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una 

baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la humedad. 

Reparación. Reposición 
Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de 

revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones. 

Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sean por deterioro u 

otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados en el original. 

Cada dos años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y 

fisuras, desprendimientos, humedades capilares o accidentales. 

En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 

Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de 

sellado. 

Artículo V.13.6. Solados 
Revestimiento para acabados de paramentos horizontales interiores y exteriores y peldaños de 

escaleras con baldosas cerámicas, o con mosaico cerámico de vidrio, y piezas 

complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin 

acabado rejuntado. 

Artículo V.13.6.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
· Baldosas: 
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- Gres esmaltado: absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 

- Gres porcelánico: muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, generalmente 
no - esmaltadas. 

- Baldosín catalán: absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, 
generalmente no esmaltadas. 

- Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. 

- Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción de agua. 

· Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

· Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, molduras, 
cenefas, etc. 

En cualquier caso las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y 

una textura uniforme en toda su superficie, y cumplirán con lo establecido en el DB-SU 1 de la 

Parte Artículo II del CTE, en lo referente a la seguridad frente al riesgo de caídas y 

resbaladicidad de los suelos.  

· Bases para embaldosado: 

- Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película 
de polietileno, fieltro bituminoso o esterilla especial. 

- Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, 
rellenar o desolidarizar. 

- Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un 
conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno. 

- Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, 
para posibilitar la colocación con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes. 

- Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para 
garantizar la continuidad del soporte. 

· Material de agarre: 

Sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte, forjado o solera de 

hormigón: 

· Mortero tradicional (MC), aunque debe preverse una base para desolidarizar con arena. 

Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del soporte: 

- Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros - cola): constituidos por un conglomerante 
hidráulico, generalmente cemento Portland, arena de granulometría compensada y aditivos 
poliméricos y orgánicos. El mortero - cola podrá ser de los siguientes tipos: convencional (A1), 
especial yeso (A2), de altas prestaciones (C1), de conglomerantes mixtos (con aditivo 
polimérico (C2)). 

- Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D): constituidos por un conglomerante mediante 
una dispersión polimérica acuosa, arena de granulometría compensada y aditivos orgánicos. 

- Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un endurecedor y 
cargas minerales (arena silícea). 

· Material de rejuntado:  

- Lechada de cemento Portland (JC). 

- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, 
resinas sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
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- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque contiene un 
aditivo polimérico o látex para mejorar su comportamiento a la deformación. 

- Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de resinas sintéticas, un endurecedor 
orgánico y a veces una carga mineral. 

- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, plásticos 
celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 

· Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

Control y aceptación 
· Baldosas: 

Previamente a la recepción debe existir una documentación de suministro en que se designe la 

baldosa: tipo, dimensiones, forma, acabado y código de la baldosa. En caso de que el embalaje 

o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se 

solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa 

cerámica suministrada. 

- Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 

- Distintivos: Marca AENOR. 

- Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control: 

- Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir esta 
información sobre los códigos y las características técnicas, podrán hacerse ensayos de 
identificación para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos. 

- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el control de 
recepción mediante ensayos de laboratorio. Las características a ensayar para su recepción 
podrán ser: características dimensionales, resistencia ala flexión, a manchas después de la 
abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, al deslizamiento a la helada, resistencia 
química. La realización de ensayos puede sustituirse por la presentación de informes o actas 
de ensayos realizados por un laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificación externa). 
En este caso se tomará y conservará una muestra de contraste. 

- Lotes de control. 5.000 m
2
, o fracción no inferior a 500 m

2
 de baldosas que formen parte de 

una misma partida homogénea. 

· Morteros: 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 

- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

- Distintivos:  

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad 
del fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos:  

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
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- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le 
Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido 
de aluminio. Puzolanidad. 

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos 
de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y 
finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 

origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 

su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Soporte 
El forjado soporte del revestimiento cerámico deberá cumplir las siguientes condiciones en 

cuanto a: 

· Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 

· Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el 
peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 

· Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), 
pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 

· Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no superior a 

3 mm con regla de 2 m, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida 

adicional. En caso de sistema de colocación en capa gruesa, no será necesaria esta 

comprobación. 

· Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por 
picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación 
impermeabilizante. 

· Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 
imprimación impermeabilizante. 

· Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros 
de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses. 

· Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos para el desencofrado, etc. 

· Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

· En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser 
necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie 
(rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 

Compatibilidad 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de 

rejuntado con mayor deformabilidad (J2), salvo en caso de usos alimentarios, sanitarios o de 

agresividad química en los que ineludiblemente debe utilizarse el material JR. 

Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares 

exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales de ancho mayor 

de 5 mm. 
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En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico 

existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que el 

adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o 

piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa 

preexistente. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de 

resinas de reacción de tipo epoxi. 

Artículo V.13.6.2. De la ejecución 

Preparación 

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. 

Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. 

Aplicación, en su caso, de imprimación 

Fases de ejecución 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales 

especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras. 

La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), 

procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. 

La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones menores no permiten la 

buena penetración del material de rejuntado y no impiden el contacto entre baldosas. En caso 

de soportes deformables, la baldosa se colocará con junta, esto es la separación entre 

baldosas será mayor o igual a 3 mm. 

Se respetarán las juntas estructurales con un sellado elástico, preferentemente con junta 

prefabricada con elementos metálicos inoxidables de fijación y fuelle elástico de neopreno y se 

preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona, su anchura será entre 1,50 y 3 mm. 

el sellado de juntas se realizará con un material elástico en una profundidad mitad o igual a su 

espesor y con el empleo de un fondo de junta compresible que alcanzará el soporte o la capa 

separadora. 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 

cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los 

extremos de los paramentos. 

Acabados 
Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de cemento en forma de película 

o pequeñas acumulaciones se limpiarán con una solución ácida diluida, como vinagre 

comercial o productos comerciales específicos.  

Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará previamente para evitar 

daños, por altas concentraciones o la inclusión de partículas abrasivas.  

Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados porque 

reaccionaría con el cemento no fraguado. Aclarar con agua inmediatamente para eliminar los 

restos del producto. 
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En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de 

impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a 

las manchas y evitar la aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 

Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, dos cada 200 m
2
. Interiores, dos cada 4 

viviendas o equivalente. 

 De la preparación:  
- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y planeidad final.  

- En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

- En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de aplicación. 

· Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las baldosas se han 
humedecido por inmersión en agua y antes de la colocación de las baldosas se ha 
espolvoreado cemento sobre el mortero fresco extendido. Regleado y nivelación del mortero 
fresco extendido.  

- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicación según instrucciones del 
fabricante. Espesor, extensión y peinado con llana dentada. Las baldosas se colocan antes de 
que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.  

- En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se utiliza esta técnica para 
baldosas de lados mayores de 35 cm o superficie mayor de 1.225 m

2
. 

- En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 

· Juntas de movimiento: 

- Estructurales: no se cubren y se utiliza un material de sellado adecuado. 

- Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un material 
adecuado para su relleno (ancho menor o igual a  5 mm). 

- Juntas de colocación: rellenar a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. 

· Comprobación final:  

- Desviación de la planeidad del revestimiento. Entre dos baldosas adyacentes, no debe 
exceder de 1 mm. La desviación máxima medida con regla de 2 m no debe exceder de 4 mm. 

- Alineación de juntas de colocación: diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 
m, no debe exceder de + - 2 mm. 

Artículo V.13.6.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado, 

eliminación de restos y limpieza.  

Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

Artículo V.13.6.4. Mantenimiento 

Uso 
Se evitarán abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las 

superficies del suelo. 
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Evitar contacto con productos que deterioren su superficie, como los ácidos fuertes (salfumán). 

No es conveniente el encharcamiento de agua que, por filtración puede afectar al forjado y las 

armaduras del mismo, o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los 

acabados e instalaciones. 

Conservación 
Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 

La limpieza se realizará mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 

En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o bioalcohol. 

Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles 

anomalías, o desperfectos. 

Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín 

catalán) pueden requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, para evitar la 

retención de manchas y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 

La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la 

aparición de hongos por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe 

limpiar, lo más pronto posible, con lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una 

baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la humedad. 

Reparación. Reposición 
Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de 

revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones. 

Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras 

causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados en el original. 

Cada 2 años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y 

fisuras, desprendimientos, humedades capilares o accidentales. 

En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 

Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de 

sellado. 

Artículo V.14. Carpintería. 

Artículo V.14.1. CARPINTERÍA DE MADERA 

Puertas y ventanas compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s, realizadas con 

perfiles de madera. Recibidas con cerco sobre el cerramiento. Incluirán todos los junquillos 

cuando sean acristaladas, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como 

los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

Artículo V.14.1.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
· Cerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de 

acero galvanizado, o de madera. 
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· Perfiles de madera.  

La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m
3
 y un 

contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea 

maciza. Deberá ir protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 

· Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y 

burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas 

perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 

Control y aceptación 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial. Cuando el material o el equipo llegue a obra con Certificado de 

Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 

se recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los 

requisitos reglamentarios. 

Distintivo de calidad AITIM (puertas exteriores). 

Los tableros de madera listonados y los de madera contrachapados cumplirán con las normas 

UNE correspondientes. 

En el albarán, y en su caso, en el empaquetado deberá figurar el nombre del fabricante o 

marca comercial del producto, clase de producto, dimensiones y espesores. 

Los perfiles no presentarán alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras y sus 

ejes serán rectilíneos. Se prestará especial cuidado con las dimensiones y características de 

los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles que aseguren su rigidez, 

quedando encoladas en todo su perímetro de contacto. 

Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo 

recto. 

En puertas al exterior, la cámara o canales que recogen el agua de condensación tendráN las 

dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por m. 

Ensayos sobre perfiles (según las normas UNE): 

- Las dimensiones e inercia (pudiendo seguir las condiciones fijadas en NTE-FCM). 

- Humedad, nudos, fendas y abolladuras, peso específico y dureza. 

Ensayos sobre puertas (según las normas UNE): 

- Medidas y tolerancias. 

- Resistencia a la acción de la humedad variable. 

- Medidas de alabeo de la puerta. 

- Penetración dinámica y resistencia al choque. 

- Resistencia del extremo inferior de la puerta a la inmersión y arranque de tornillos. 
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- Exposición de las dos caras a humedad diferente (puertas expuestas a humedad o 
exteriores). 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 

origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 

su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. El cerco 

deberá estar colocado y aplomado. 

Artículo V.14.1.2. De la ejecución 

Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 

alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual 

que llegó a la obra. 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco y del cerco. 

Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 

Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la puerta a la fábrica, con 

mortero de cemento. 

Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 

Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FCP. 

Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. 

Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro 

exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así 

se asegura la estanquidad al aire y al agua. 

El acristalamiento podrá ajustarse a lo dispuesto en NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 

Cuando existan persianas, guías y hueco de alojamiento, podrán atenderse las 

especificaciones fijadas en NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 

Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada. 

Se realizará la apertura y cierre de todas las puertas practicables de la carpintería. 

· Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
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Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 unidades. 

- Fijaciones laterales deficientes. 

- Holgura de la hoja a cerco no mayor de 3 mm. 

- Junta de sellado continua. 

- Protección y del sellado perimetral. 

- Holgura con el pavimento. 

- Número, fijación y colocación de los herrajes. 

- Se permitirá un desplome máximo de 6 mm fuera de la vertical y una flecha máxima del cerco 
de 6mm y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con el paramento. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación 

del acristalamiento. 

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos 

para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

Artículo V.14.1.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo 

los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, 

sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o toldos, 

pintura, lacado o barniz, ni acristalamientos. 

Artículo V.14.1.4. Mantenimiento 

Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, 

sin que previamente se aprueben estas operaciones por técnico competente. 

Conservación 
Cada 5 años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se 

inspeccionará la carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 

Periódicamente se limpiará la suciedad y residuos de polución con trapo húmedo. 

Cada 5 años se repasará la protección de las carpinterías pintadas, y cada 2 años la protección 

de las carpinterías que vayan vistas. 

Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones 

iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados. 

Artículo V.14.2. CARPINTERÍA METÁLICA 

Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, 

oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas con perfiles de aluminio, con protección de anodizado 

o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos 

los junquillos, patillas de fijación, chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los 

herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
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Artículo V.14.2.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de 

acero galvanizado, o de madera. 

Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor variable, en 

función de las condiciones ambientales en que se vayan a colocar: 

- 15 micras, exposición normal y buena limpieza. 

- 20 micras, en interiores con rozamiento. 

- 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva. 

El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles vierteaguas 0,5 

mm y en el de junquillos 1 mm. 

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y 

burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios. Juntas 

perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 

Control y aceptación 
El nombre del fabricante o marca comercial del producto. 

Ensayos (según normas UNE): 

- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil). 

- Espesor del recubrimiento anódico. 

- Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 

El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los perfiles con los 

requisitos reglamentarios. 

Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL). 

Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica. 

Distintivo de calidad (Sello INCE). 

Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni 

deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o escuadras 

interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo 

recto. 

La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones 

adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por m. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 

fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 
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origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 

su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. En su 

caso el precerco deberá estar colocado y aplomado. 

Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas de la 

ventana. 

Compatibilidad 
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, o si no 

existe precerco, mediante algún tipo de protección, cuyo espesor será según el certificado del 

fabricante. 

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión 

de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, 

etc.). 

Artículo V.14.2.2. De la ejecución 

Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 

alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual 

que llegó a la obra. 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 

Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 

Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con 

mortero de cemento. 

Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 

Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 

Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74. 

Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se 

limpiará para recibir el acristalamiento. 

Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su perímetro 

exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así 

se asegura la estanquidad al aire y al agua. 

El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-FVP. 

Fachadas. Vidrios. Planos. 
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Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán seguir las condiciones especificadas en la 

norma NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 

Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 

demolida o reparada la parte de obra afectada. 

La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños 

más desfavorables a escorrentía durante 8 horas conjuntamente con el resto de la fachada, 

pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA. 

· Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. 

- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 

- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo. 

- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo) 

- Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 

- Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos casos ésta 
deberá estar enrasada con el paramento. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación 

del acristalamiento. 

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos 

para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

Artículo V.14.2.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo 

los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así como colocación, 

sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o toldos, ni 

acristalamientos. 

Artículo V.14.2.4. Mantenimiento 

Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, 

sin que previamente se aprueben estas operaciones por técnico competente. 

Conservación 
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se 

inspeccionará la carpintería, se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 

Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no alcalino y 

utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. 

Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones 

iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados. 
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Artículo V.15. Pintura 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, 

carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, 

situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 

Artículo V.15.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
· Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para 

galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de efecto barrera o de protección 

activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, etc. 

· Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. 

Estarán compuestos de: 

- Medio de disolución: 

- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, 
pintura plástica, etc.). 

- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca 
nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, 
barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas 
sintéticas, etc.). 

- Pigmentos. 

· Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, 
disolventes, colorantes, tintes, etc. 

Control y aceptación 

· Pintura: 

- Identificación de la pintura de imprimación y de acabado. 

- Distintivos: Marca AENOR. 

- Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso 
específico, determinación de la materia fija y volátil, resistencia a la inmersión, determinación 
de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la pintura sobre material 
ferromagnético. 

- Lotes: cada suministro y tipo. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 
origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 
su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Soporte 
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y libres de 

adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al menos tres semanas 

antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona. 

En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera 

en el momento de pintarse o barnizarse será para exteriores, 14-20 % y para interiores, 8-14 

%. Se comprobará que la madera que se pinta o barniza tiene el contenido en humedad normal 

que corresponde al del ambiente en que ha de estar durante su servicio.  
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En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. 

En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolvente 

orgánico; en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar humedecido. 

Compatibilidad 
· En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte 
y barniz hidrófugo. 

- Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 

- Soporte metálico: pintura al esmalte. 

· En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 

- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 

- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte. 

- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 

- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

Artículo V.15.2. De la ejecución 

Preparación 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, 

bajantes, etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

· Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas 

y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales 

producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas 

que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura 

cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

· Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con 

productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera 

sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza 

general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos 

mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los 

mismos y se lijarán las superficies. 

· Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro 

se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual 

esmerada de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  

· En cualquier caso, se aplicará una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, 

etc. 

Fases de ejecución 
· En general: 

La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido. 
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La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la 

aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de 

aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 

protegido. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se 

evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y 

trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

· Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de 
los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 

· Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la 
impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

· Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de 
este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 

· Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 
24 horas.  

· Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de 
imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de 
imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de 
acabado. Dentro de este tipo de pinturas también las hay monocapa, con gran poder de 
cubrición. 

· Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, 
espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 

· Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la 
misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de 
acabado en caso de superficies metálicas. 

· Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación 
anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 

· Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de 
imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación 
antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca 
nitrocelulósica. 

· Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos 
recomendado por el fabricante. 

· Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del 
soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 

Acabados 
· Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas 

después de su aplicación. 

· Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado 

mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m
2
. Interiores: una cada 4 

viviendas o equivalente. 
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· Comprobación del soporte: 

- Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos. 

- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o 
eflorescencias. 

- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido. 

- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie. 

· Ejecución: 

- Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc. 

- Pintado: número de manos. 

· Comprobación final:  

- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc. 

Artículo V.15.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso 

preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente 

terminado, y limpieza final. 

Artículo V.15.4. Mantenimiento 

Uso 
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así 

como la humedad que pudiera afectar las propiedades de la pintura. 

En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia batiente. 

En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras. 

Conservación 
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos será 

función del tipo de soporte, así como su situación de exposición, pudiendo seguir las 

recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas. 

La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura: 

- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos. 

- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su 

limpieza se realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa. 

Reparación. Reposición 
·  Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascará el 

revestimiento con espátula hasta su eliminación. 

·  Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas, etc. 

·  Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento mediante la aplicación 

de cola vegetal, rascándose a continuación con espátula. 

·  Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con procedimientos mecánicos (lijado, 

acuchillado, etc.), quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos. 
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·  Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula previa aplicación de un 

disolvente. 

·  Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta. 

·  En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado 

como indica la especificación correspondiente. 

Artículo V.16. Fontanería 

Artículo V.16.1. ABASTECIMIENTO 

Conjunto de conducciones exteriores al edificio, que alimenta de agua al mismo, normalmente 

a cuenta de una compañía que las mantiene y explota. Comprende desde la toma de un 

depósito o conducción, hasta el entronque de la llave de paso general del edificio de la 

acometida. 

Artículo V.16.1.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Genéricamente la instalación contará con: 

Tubos y accesorios de la instalación que podrán ser de fundición, polietileno puro, etc. 

Llave de paso con o sin desagüe y llave de desagüe. 

Válvulas reductoras y ventosas. 

Arquetas de acometida y de registro con sus tapas, y tomas de tuberías en carga. 

Materiales auxiliares: ladrillos, morteros, hormigones... 

En algunos casos la instalación incluirá: 

Bocas de incendio en columna. 

Otros elementos de extinción (rociadores, columnas húmedas). 

Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, 

el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 

hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los 

casos. 

Tubos de acero galvanizado: 

- Identificación. Marcado. Diámetros. 

- Distintivos: homologación MICT y AENOR 

- Ensayos (según normas UNE): aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento 
galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento. Uniformidad del recubrimiento. 

- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 

Tubos de polietileno: 

- Identificación. Marcado. Diámetros. 

- Distintivos: ANAIP 

- Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y tolerancias 
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- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

Soporte 
El soporte de los tubos de la instalación de abastecimiento de agua serán zanjas (con sus 

camas de apoyo para las tuberías) de profundidad y anchura variable dependiendo del 

diámetro del tubo. 

Dicho soporte para los tubos se preparará dependiendo del diámetro de las tuberías y del tipo 

de terreno: 

Para tuberías de diámetro menor o igual a  30 cm, será suficiente una cama de grava, gravilla, 

arena, o suelo mojado con un espesor mínimo de 15 cm, como asiento de la tubería. 

Para tuberías de diámetro mayor o igual a 30 cm, se tendrá en cuenta las características del 

terreno y el tipo de material: 

- En terrenos normales y de roca, se extenderá un lecho de gravilla o piedra machacada, con 

un tamaño máximo de 25 mm, y mínimo de 5 mm, a todo lo ancho de la zanja, con un espesor 

de 1/6 del diámetro exterior del tubo y mínimo de 20 cm, actuando la gravilla de dren al que se 

dará salida en los puntos convenientes. 

- En terrenos malos (fangos, rellenos...), se extenderá sobre la solera de la zanja una capa de 

hormigón pobre, de zahorra, de 150 kg de cemento por m
3
 de hormigón, y con un espesor de 

15 cm. 

- En terrenos excepcionalmente malos, (deslizantes, arcillas expandidas con humedad variable, 

en márgenes de ríos con riesgo de desaparición...) se tratará con disposiciones adecuadas al 

estudio de cada caso, siendo criterio general procurar evitarlos. 

Compatibilidad 
El terreno del interior de la zanja deberá estar limpio de residuos y vegetación además de libre 

de agua. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos y piezas especiales dentro de las zanjas, se 

tendrá en cuenta la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión, así: 

Para tuberías de fundición las piezas especiales serán de fundición y las uniones entre tubos 

de enchufe y cordón con junta de goma. 

Para tuberías de polietileno duro, las piezas especiales serán de polietileno duro o cualquier 

otro material sancionado por la práctica, y no se admitirán las fabricadas por la unión mediante 

soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos se efectuarán con 

mordazas a presión. 

Artículo V.16.1.2. De la ejecución 

Preparación 
Las zanjas podrán abrirse manual o mecánicamente, pero en cualquier caso su trazado deberá 

ser el correcto, alineado en planta y con la rasante uniforme, coincidiendo con su desarrollo en 

proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la dirección facultativa. 
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Se excava hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme, y si quedasen al 

descubierto piedras, cimentaciones, rocas..., se excavará por debajo de la rasante y se 

rellenará posteriormente con arena. Dichas zanjas se mantendrán libres de agua, residuos y 

vegetación para proceder a la ejecución de la instalación. 

Al marcar los tendidos de la instalación de abastecimiento, se tendrán en cuenta las 

separaciones mínimas de los conductos con otras instalaciones (medidas entre generatrices 

interiores de ambas conducciones) y quedando siempre por encima de la red de 

abastecimiento. En caso de no poder mantener las separaciones mínimas especificadas, se 

tolerarán separaciones menores siempre que se dispongan protecciones especiales. Siendo 

dichas instalaciones en horizontal y en vertical respectivamente: 

- Alcantarillado: 60 y 50 cm. 

- Gas: 50 y 50 cm. 

- Electricidad-alta: 30 y 30 cm. 

- Electricidad-baja: 20 y 20 cm. 

- Telefonía: 30 cm en horizontal y vertical. 

Fases de ejecución 
Manteniendo la zanja libre de agua, disponiendo en obra de los medios adecuados de bombeo, 

se colocará la tubería en el lado opuesto de la zanja a aquel en que se depositen los productos 

de excavación, evitando que el tubo quede apoyado en puntos aislados, y aislado del tráfico. 

Preparada la cama de la zanja según las características del tubo y del terreno (como se ha 

especificado en el apartado de soporte), se bajarán los tubos examinándolos y eliminando 

aquellos que hayan podido sufrir daños, y limpiando la tierra que se haya podido introducir en 

ellos.  

A continuación se centrarán los tubos, calzándolos para impedir su movimiento. 

La zanja se rellenará parcialmente, dejando las juntas descubiertas. Si la junta es flexible, se 

cuidará en el montaje que los tubos no queden a tope. Dejando entre ellos la separación fijada 

por el fabricante. 

Cuando se interrumpa la colocación, se taponarán los extremos libres. 

Una vez colocadas las uniones-anclajes y las piezas especiales se procederá al relleno total de 

la zanja con tierra apisonada, en casos normales, y con una capa superior de hormigón en 

masa para el caso de conducciones reforzadas. 

Cuando la pendiente sea superior al 10%, la tubería se colocará en sentido ascendente. 

No se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno de la zanja. 

En el caso en que la instalación incluya boca de incendio: 

- Estarán conectadas a la red mediante una conducción para cada boca, provista en su 
comienzo de una llave de paso, fácilmente registrable. 

- En redes malladas se procurará no conectar distribuidores ciegos, en caso de hacerlo se 
limitará a una boca por distribuidor. 

- En calles con dos conducciones se conectará a ambas. 
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- Se situarán preferentemente en intersecciones de calles y lugares fácilmente accesibles por 
los equipos de bomberos. 

- La distancia entre bocas de incendio, en una zona determinada, será función del riesgo de 
incendio en la zona, de su posibilidad de propagación y de los daños posibles a causa del 
mismo. Como máximo será de 200 m. 

- Se podrá prescindir de su colocación en zonas carentes de edificación como parques 
públicos. 

Acabados 

Limpieza interior de la red, por sectores, aislando un sector mediante las llaves de paso que la 

definen, se abrirán las de desagüe y se hará circular el agua, haciéndola entrar sucesivamente 

por cada uno de los puntos de conexión del sector de la red, mediante la apertura de la llave de 

paso correspondiente, hasta que salga completamente limpia. 

Desinfección de la red por sectores, dejando circular una solución de cloro, aislando cada 

sector con las llaves de paso y las de desagüe cerradas. 

Evacuación del agua clorada mediante apertura de llaves de desagüe y limpieza final 

circulando nuevamente agua según el primer paso. 

Limpieza exterior de la red, limpiando las arquetas y pintando y limpiando todas las piezas 

alojadas en las mismas. 

Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Para la ejecución de las conducciones enterradas: 

Conducciones enterradas: 

Unidades y frecuencia de inspección: cada ramal 

- Zanjas. Profundidad. Espesor del lecho de apoyo de tubos. Uniones. Pendientes. 
Compatibilidad del material de relleno. 

- Tubos y accesorios. Material, dimensiones y diámetro según especificaciones. Conexión de 
tubos y arquetas. Sellado. Anclajes. 

Arquetas: 

Unidades y frecuencia de inspección: cada ramal 

- Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapa de registro. 

- Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado 

Acometida: 

Unidades y frecuencia de inspección: cada una. 

- Verificación de características de acuerdo con el caudal suscrito, presión y consumo. 

- La tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. 

- Llave de registro. 

Pruebas de servicio: 

Prueba hidráulica de las conducciones: 

Unidades y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
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- Prueba de presión 

- Prueba de estanquidad 

- Comprobación de la red bajo la presión estática máxima. 

- Circulación del agua en la red mediante la apertura de las llaves de desagüe. 

- Caudal y presión residual en las bocas de incendio. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Una vez realizada la puesta en servicio de la instalación, se cerrarán las llaves de paso y se 
abrirán las de desagüe hasta la finalización de las obras. También se taparán las arquetas para 
evitar su manipulación y la caída de materiales y objetos en ellas. 

Artículo V.16.1.3. Medición y abono 

Se medirá y valorará por metro lineal de tubería, incluso parte proporcional de juntas y 

complementos, completamente instalada y comprobada; por metro cúbico la cama de tuberías, 

el nivelado, relleno y compactado, completamente acabado; y por unidad la acometida de 

agua. 

Artículo V.16.1.4. Mantenimiento 

Conservación 
Cada 2 años se efectuará un examen de la red para detectar y eliminar las posibles fugas, se 

realizará por sectores. 

A los 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos e 

incrustaciones producidos en el interior de las conducciones, certificando la inocuidad de los 

productos químicos empleados para la salud pública. 

Cada 5 años a partir de la primera limpieza se limpiará la red nuevamente. 

Reparación. Reposición 
En el caso de que se haya que realizar cualquier reparación, se vaciará y se aislará el sector 

en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y abriendo las 

llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación se procederá a la limpieza y 

desinfección del sector. 

Durante los procesos de conservación de la red se deberán disponer de unidades de repuesto, 

de llaves de paso, ventosa, etc. de cada uno de los diámetros existentes en la red, que 

permitan la sustitución temporal de las piezas que necesiten reparación el taller. 

Será necesario un estudio, realizado por técnico competente, siempre que se produzcan las 

siguientes modificaciones en la instalación: 

- Incremento en el consumo sobre el previsto en cálculo en más de un 10%. 

- Variación de la presión en la toma. 

- Disminución del caudal de alimentación superior al 10% del necesario previsto en cálculo. 

Artículo V.16.2. AGUA FRÍA Y CALIENTE 

Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de edificios, desde 

la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 
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Artículo V.16.2.1. De los componentes 

Productos constituyentes 

Agua fría: 

Genéricamente la instalación contará con: 

Acometida. 

Contador general y/o contadores divisionarios. 

Tubos y accesorios de la instalación interior general y particular. El material utilizado podrá ser 
cobre, acero galvanizado, polietileno 

Llaves: llaves de toma, de registro y de paso. 

Grifería. 

En algunos casos la instalación incluirá: 

Válvulas: válvulas de retención, válvulas flotador 

Otros componentes: Antiariete, depósito acumulador, grupo de presión, descalcificadores, 
desionizadores. 

Agua caliente: 

Genéricamente la instalación contará con: 

Tubos y accesorios que podrán ser de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero 
inoxidable 

Llaves y grifería. 

Aislamiento. 

Sistema de producción de agua caliente, como calentadores, calderas, placas 

En algunos casos la instalación incluirá: 

Válvulas: válvulas de seguridad, anti-retorno, de retención, válvulas de compuerta, de bola...  

Otros componentes: dilatador y compensador de dilatación, vaso de expansión cerrado, 
acumuladores de A.C.S, calentadores, intercambiadores de placas, bomba aceleradora. 

Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, 

el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 

hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los 

casos. 

Tubos de acero galvanizado: 

- Identificación, marcado y diámetros. 

- Distintivos: homologación MICT 

- Ensayos (según normas UNE): Aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento 
galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento. Uniformidad del recubrimiento. 

- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 

Tubos de cobre: 

- Identificación, marcado y diámetros. 

- Distintivos: marca AENOR. 

- Ensayos (según normas UNE): identificación. Medidas y tolerancias. Ensayo de tracción. 
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- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 

Tubos de polietileno: 

- Identificación, marcado y diámetros. 

- Distintivos: ANAIP 

- Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y tolerancias. 

- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 

Griferías: 

- Identificación, marcado y diámetros. 

- Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT. 

- Ensayos (según normas UNE): consultar a laboratorio. 

- Lotes: cada 4 viviendas o equivalente. 

Deposito hidroneumático: 

- Distintivos: homologación MICT. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

Soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 
estar empotrada. 

En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente cerca del 

forjado o pavimento y las verticales se fijarán con tacos y/o tornillos a los paramentos 

verticales, con una separación máxima entre ellos de 2,00 m. 

Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, 

evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirán a través de rozas 

practicadas en los paramentos, que tendrán una profundidad máxima de un canuto cuando se 

trate de ladrillo hueco, y el ancho no será mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se 

realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así, tendrá una longitud 

máxima de 1 m. Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre 

rozas paralelas, será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como 

mínimo de 20 cm. 

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de 

pasamuros. 

Compatibilidad 
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en ningún caso 

se soldarán al tubo. 

Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero galvanizado/mortero de cal (no 

muy recomendado) y de acero galvanizado/yeso (incompatible) 

Los collares de fijación para instalación vista serán de acero galvanizado para las tuberías de 

acero y de latón o cobre para las de cobre. Si se emplean collares de acero, se aislará el tubo 

rodeándolo de cinta adhesiva para evitar los pares electrolíticos. 
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Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán 

eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos... (por 

incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre) 

En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero 

en el sentido de circulación del agua evitando la precipitación de iones de cobre sobre el acero, 

formando cobre de cementación, disolviendo el acero y perforando el tubo. 

Artículo V.16.2.2. De la ejecución 

Preparación 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de agua fría y caliente, coinciden con 

su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la dirección 

facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los 

diversos componentes de la instalación. 

Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm 

entre la instalación de fontanería y cualquier otro tendido (eléctrico, telefónico). Al igual que 

evitar que los conductos de agua fría no se vean afectados por focos de calor, y si discurren 

paralelos a los de agua caliente, situarlos por debajo de estos y a una distancia mínima de 4 

cm. 

Fases de ejecución 
El ramal de acometida, con su llave de toma colocada sobre la tubería de red de distribución, 

será único, derivándose a partir del tubo de alimentación los distribuidores necesarios, según el 

esquema de montaje. Dicha acometida deberá estar en una cámara impermeabilizada de fácil 

acceso, y disponer además de la llave de toma, de una llave de registro, situada en la 

acometida a la vía pública, y una llave de paso en la unión de la acometida con el tubo de 

alimentación. 

En la instalación interior general, los tubos quedarán visibles en todo su recorrido, si no es 

posible, quedará enterrado, en una canalización de obra de fabrica rellena de arena, 

disponiendo de registro en sus extremos. 

El contador general se situará lo más próximo a la llave de paso, en un armario conjuntamente 

con la llave de paso, la llave de contador y válvula de retención. En casos excepcionales se 

situará en una cámara bajo el nivel del suelo. Los contadores divisionarios se situarán en un 

armario o cuarto en planta baja, con ventilación, iluminación eléctrica, desagüe a la red de 

alcantarillado y seguridad para su uso. 

Cada montante dispondrá de llave de paso con/sin grifo de vaciado. Las derivaciones 

particulares, partirán de dicho montante, junto al techo, y en todo caso, a un nivel superior al de 

cualquier aparato, manteniendo horizontal este nivel. De esta derivación partirán las tuberías 

de recorrido vertical a los aparatos. 

La holgura entre tuberías y de estas con los paramentos no será inferior a 3 cm. En la 

instalación de agua caliente, las tuberías estarán diseñadas de forma que la pérdida de carga 

en tramos rectos sea inferior a 40 milicalorias por minuto sin sobrepasar 2 m/s en tuberías 

enterradas o galerías. Se aislará la tubería con coquillas de espumas elastoméricas en los 

casos que proceda, y se instalarán de forma que se permita su libre dilatación con fijaciones 

elásticas. 
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Las tuberías de la instalación procurarán seguir un trazado de aspecto limpio y ordenado por 

zonas accesibles para facilitar su reparación y mantenimiento, dispuestas de forma paralela o a 

escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre si, 

que permita así evitar puntos de acumulación de aire. 

La colocación de la red de distribución de A.C.S se hará siempre con pendientes que eviten la 

formación de bolsas de aire. 

Para todos los conductos se realizarán las rozas cuando sean empotrados para posteriormente 

fijar los tubos con pastas de cemento o yeso, o se sujetarán y fijarán los conductos vistos, todo 

ello de forma que se garantice un nivel de aislamiento al ruido de 35 dBA. 

Una vez realizada toda la instalación se interconectarán hidráulica y eléctricamente todos los 

elementos que la forman, y se montarán los elementos de control, regulación y accesorios. 

En el caso de existencia de grupo de elevación, el equipo de presión se situará en planta 

sótano o baja, y su recipiente auxiliar tendrá un volumen tal que no produzca paradas y 

puestas en marcha demasiado frecuentes. 

Las instalaciones que dispongan de descalcificadores tendrán un dispositivo aprobado por el 

Ministerio de Industria, que evite el retorno. Y si se instala en un calentador, tomar 

precauciones para evitar sobrepresiones. 

Acabados 
Una vez terminada la ejecución, las redes de distribución deben ser limpiadas internamente 

antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier 

otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto 

detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. 

Posteriormente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 

En el caso de A.C.S se medirá el pH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague 

hasta que este sea mayor de 7,5.  

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Instalación general del edificio. 

Acometida: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 

- Contador general y llave general en el interior del edificio, alojados en cámara de 
impermeabilización y con desagüe. 

Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

- Grupo de presión de marca y modelo especificado y depósito hidroneumático homologado por 
el Ministerio de Industria. 
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- Equipo de bombeo, marca, modelo caudal presión y potencia especificados. Llevará válvula 
de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Se atenderá 
específicamente a la fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Batería para contadores divisionarios: tipo conforme a norma básica de instalaciones de agua. 

- Local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. 

- Estará separado de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad) 

Instalación particular del edificio. 

Montantes:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 

- En caso de instalación de antiarietes, estarán colocados en extremos de montantes y llevarán 
asociada llave de corte. 

- Diámetro y material especificados (montantes). 

- Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 

- Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 

- Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 

Derivación particular: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 

- Llaves de paso en locales húmedos. 

- Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 

- Diámetros y materiales especificados. 

- Tuberías de acero galvanizado, en el caso de ir empotradas, no estarán en contacto con yeso 
o mortero mixto. 

- Tuberías de cobre, recibida con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante 
manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 

- Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 

Grifería: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Verificación con especificaciones de proyecto. 

- Colocación correcta con junta de aprieto. 

Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Cumple las especificaciones de proyecto. 

- Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto 
de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 

- Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 

- En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 

- Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 
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Pruebas de servicio: 

Instalación general del edificio. 

Prueba hidráulica de las conducciones. 

Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 

- Prueba de presión. 

- Prueba de estanquidad. 

- Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. Nivel de agua/aire en el 
depósito. Lectura de presiones y verificación de caudales. Comprobación del funcionamiento 
de válvulas. 

Instalación particular del edificio. 

Prueba hidráulica de las conducciones. 

Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 

- Prueba de presión. 

- Prueba de estanquidad. 

Prueba de funcionamiento: 

Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 

- Simultaneidad de consumo. 

- Caudal en el punto más alejado. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se colocarán tapones que cierren las salidas de agua de las conducciones hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y grifería, con el fin de evitar inundaciones. 

Artículo V.16.2.3. Medición y abono 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorios, todo ello 

completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soportes 

para tuberías, y la protección en su caso cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y 

comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

Artículo V.16.2.4. Mantenimiento 

Se recomiendan las siguientes condiciones de mantenimiento: 

Uso 
No se manipulará ni modificará las redes ni se realizarán cambios de materiales. 

No se debe dejar la red sin agua. 

No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería. 

No se eliminarán los aislamientos. 

Conservación 
Cada dos años se revisará completamente la instalación. 
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Cada cuatro años se realizará una prueba de estanquidad y funcionamiento. 

Reparación. Reposición 
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas aquellas tuberías, 

accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado 

por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles modificaciones que se realicen 

modificadas en planos para la propiedad. 

Artículo V.16.3. APARATOS SANITARIOS 

Elementos de servicio de distintas formas, materiales y acabados para la higiene y limpieza. 

Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están conectados a la red de 

saneamiento. 

Artículo V.16.3.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios colocados de 

diferentes maneras, e incluidos los sistemas de fijación utilizados para garantizar su estabilidad 

contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. 

Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, 

fundición, chapa de acero esmaltada... 

Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, 

el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 

hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los 

casos. 

Aparatos sanitarios: 
- Identificación. Tipos. Características. 

- Verificar con especificaciones de proyecto, y la no existencia de manchas, bordes 
desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas, verificar un color 
uniforme y una textura lisa en toda su superficie. 

- Comprobar que llevan incorporada la marca del fabricante, y que esta será visible aún 
después de la colocación del aparato. 

- Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT. 

- Ensayos: consultar a laboratorio. 

Soporte 
El soporte en algunos casos será el paramento horizontal, siendo el pavimento terminado para 

los inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie; y el forjado limpio y nivelado para bañeras y 

platos de ducha. 

El soporte será el paramento vertical ya revestido para el caso de sanitarios suspendidos 

(inodoro, bidé y lavabo) 

El soporte de fregaderos y lavabos encastrados será el propio mueble o meseta. 

En todos los casos los aparatos sanitarios irán fijados a dichos soportes sólidamente con las 

fijaciones suministradas por el fabricante y rejuntados con silicona neutra. 
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Compatibilidad 
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos 

sanitarios con yeso. 

Artículo V.16.3.2. De la ejecución 

Preparación 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría-caliente y saneamiento, 

como previos a la colocación de los aparatos sanitarios y posterior colocación de griferías. 

Se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos durante el 

montaje. 

Se comprobará que la colocación y el espacio de todos los aparatos sanitarios coinciden con el 

proyecto, y se procederá al marcado por Instalador autorizado de dicha ubicación y sus 

sistemas de sujeción. 

Fases de ejecución 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones 

suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta 

selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 

Los aparatos metálicos, tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la 

conexión equipotencial eléctrica. 

Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de 

caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 

Los aparatos sanitarios que se alimentan de la distribución de agua, esta deberá verter 

libremente a una distancia mínima de 20 mm por encima del borde superior de la cubeta, o del 

nivel máximo del rebosadero. 

Los mecanismos de alimentación de cisternas, que conlleven un tubo de vertido hasta la parte 

inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antiretorno. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la 

instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 

Acabados 
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista 

y fijados solidariamente a sus elementos soporte. 

Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones, con el conducto de evacuación. 

Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto) 

El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre 

revestimiento- bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 

Control y aceptación 
Puntos de observación durante la ejecución de la obra: 
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Aparatos sanitarios: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Verificación con especificaciones de proyecto. 

- Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 

- Fijación de aparatos 

Durante la ejecución de se tendrán en cuenta las siguientes tolerancias: 

- En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/m 

- En lavabo y fregadero: nivel 10 mm y caída frontal respecto al plano horizontal menor o igual 
a  5 mm. 

- Inodoros, bidés y vertederos: nivel 10 mm y horizontalidad 2 mm 

Conservación hasta la recepción de las obras 
Todos los aparatos sanitarios, permanecerán precintados o en su caso se precintarán evitando 

su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad. 

Artículo V.16.3.3. Medición y abono 

Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación 

incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, y sin incluir grifería ni desagües. 

Artículo V.16.3.4. Mantenimiento 

Uso 
Las manipulaciones de aparatos sanitarios se realizarán habiendo cerrado las llaves de paso 

correspondientes. 

Evitar el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y de elementos duros y pesados 

que puedan dañar el material. Atender a las recomendaciones del fabricante para el correcto 

uso de los diferentes aparatos. 

Conservación 
El usuario evitará la limpieza con agentes químicos agresivos, y sí con agua y jabones neutros. 

Cada 6 meses comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 

Cada 5 años rejuntar las bases de los sanitarios. 

Reparación. Reposición 
Las reparaciones y reposiciones se deben hacer por técnico cualificado, cambiando las juntas 

de desagüe cuando se aprecie su deterioro. 

En el caso de material esmaltado con aparición de oxido, reponer la superficie afectada para 

evitar la extensión del daño. 

Para materiales sintéticos eliminar los rayados con pulimentos. 

Artículo V.17.Calefacción 

Instalación de calefacción que se emplea en edificios, para modificar la temperatura de su 

interior con la finalidad de conseguir el confort deseado. 
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Artículo V.17.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Bloque de generación, formado por caldera (según ITE04.9 del RITE) o bomba de calor. 

- Sistemas en función de parámetros como: 

- Demanda a combatir por el sistema (calefacción y agua caliente sanitaria). 

- Grado de centralización de la instalación (individual y colectiva) 

- Sistemas de generación (caldera, bomba de calor y energía solar) 

- Tipo de producción de agua caliente sanitaria (con y sin acumulación) 

- Según el fluido caloportador (sistema todo agua y sistema todo aire) 

- Equipos: 

- Calderas  

- Bomba de calor (aire-aire o aire-agua) 

- Energía solar. 

- Otros. 

Bloque de transporte: 

- Red de transporte formada por tuberías o conductos de aire. (según ITE04.2 y ITE04.4 del 
RITE) 

- Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado,... 

- Piezas especiales y accesorios. 

Bomba de circulación o ventilador. 

Bloque de control: 

- Elementos de control como termostatos, válvulas termostáticas (según ITE04.12 del RITE) 

- Termostato situado en los locales. 

- Control centralizado por temperatura exterior. 

- Control por válvulas termostáticas 

- Otros. 

Bloque de consumo: 

- Unidades terminales como radiadores, convectores (según ITE04.13 del RITE) 

- Accesorios como rejillas o difusores. 

En algunos sistemas la instalación contará con bloque de acumulación. 

Accesorios de la instalación: (según el RITE) 

- Válvulas de compuerta, de esfera, de retención, de seguridad... 

- Conductos de evacuación de humos (según ITE04.5 del RITE) 

- Purgadores. 

- Vaso de expansión cerrado o abierto. 

- Intercambiador de calor. 

- Grifo de macho. 

- Aislantes térmicos. 

Control y aceptación 
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Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del 

pliego sobre control y aceptación. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 

documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 

indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

Soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 

estar empotrada. 

En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente cerca del 

forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías se colocarán con tacos y tornillos 

sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2,00 m. 

Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo radiante) o 

suspendida del forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, 

discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán 

preferentemente a maquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán una profundidad no 

mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho 

nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres 

hiladas superiores. Si no es así, tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se practiquen 

rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. La 

separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones 

se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas interponiendo entre estas y el tubo un 

anillo elástico. 

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de 

pasamuros según RITE-ITE 05.2.4. 

Compatibilidad 
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 

Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en ningún caso 

se soldarán al tubo. 

Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy 

recomendado) y de acero/yeso (incompatible) 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán 

eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos (por 

incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre.) 

Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. 

El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni conductos. 

Artículo V.17.2. De la ejecución 

Preparación 
El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los 

instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan 

afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
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Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 

proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, se procederá al marcado 

por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. 

Procediendo a la colocación de la caldera, bombas y vaso de expansión cerrado. 

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que 

puedan tener cruces, paralelismos y encuentros. 

Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm 

entre los tubos de la instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se deberá  evitar la 

proximidad con cualquier conducto eléctrico. 

Antes de su instalación, las tuberías deben reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos 

extraños. 

Fases de ejecución 
Las calderas y bombas de calor se colocarán según recomendaciones del fabricante en 

bancada o paramento quedando fijada sólidamente. Las conexiones roscadas o embridadas 

irán selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los tubos no produzcan 

esfuerzos en las conexiones con la caldera. 

Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar labores de limpieza y 

mantenimiento. 

Se conectará al conducto de evacuación de humos y a la canalización del vaso de expansión si 

este es abierto. 

Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros 

concéntricos con aislamiento intermedio conectados entre sí con bridas de unión normalizadas. 

Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que 

posteriormente se rellenarán con pasta de yeso. 

Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas que les 

correspondan, y sus uniones en el caso de circuitos hidráulicos se realizarán con 

acoplamientos elásticos. 

Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos. 

Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos 

estructurales y con tres ejes perpendiculares entre sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. 

Se colocarán de forma que dejen un espacio mínimo de 3 cm para colocación posterior del 

aislamiento térmico y que permitan manipularse y sustituirse sin desmontar el resto. Cuando 

circulen gases con condensados, tendrán una pendiente de 0,5% para evacuar los mismos. 

Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o 

bien con accesorios roscados asegurando la estanquidad de las uniones pintando las roscas 

con minio y empleando estopas, pastas o cintas. Si no se especifica las reducciones de 

diámetro serán excéntricas y se colocarán enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 

Se colocarán las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores.) fijadas 

sólidamente al paramento y niveladas, con todos sus elementos de control, maniobra, 

conexión, visibles y accesibles. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 
 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                 188 
                                                                                                                                  

Se conectarán todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de la red de 

distribución de combustible y de la red de evacuación de humos y el montaje de todos los 

elementos de control y demás accesorios. 

Se ejecutará toda la instalación, teniendo en cuenta el cumplimiento de las normativas DB-HR 

y  DB-SI del CTE. 

En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante se extenderán las tuberías por 

debajo del pavimento en forma de serpentín o caracol, siendo el paso entre tubos no superior a 

20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión se realizará perpendicular al eje y 

eliminando rebabas. Con accesorios de compresión hay que achaflanar la arista exterior. La 

distribución de agua se hará a 40-50 ºC, alcanzando el suelo una temperatura media de 25-28 

ºC nunca mayor de 29 ºC. 

Acabados 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente antes 

de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro 

elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente 

y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. 

Posteriormente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 

En el caso de A.C.S se medirá el pH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague 

hasta que este sea mayor de 7,5. (RITE-ITE 06.2). 

En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la 

unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los 

elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de 

las aberturas parezca a simple vista no contener polvo. (RITE-ITE-06.2) 

Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Calderas:  

Unidad y frecuencia de inspección: uno por cada equipo. 

- Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de 

todos los accesorios de la misma. 

Canalizaciones, colocación: 

Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 30 m. 

- Diámetro distinto del especificado. 

- Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. 

- Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan 
tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con especificaciones de 
proyecto. 

- Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 

En el calorifugado de las tuberías: 

Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 30 m. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 
 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                 189 
                                                                                                                                  

- Comprobar la existencia de pintura protectora. 

- Comprobar que el espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 

- Comprobar que a distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 20 mm. 

Colocación de manguitos pasamuros: 

Unidad y frecuencia de inspección: uno cada planta. 

- Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 10 mm. 

Colocación del vaso de expansión: 

Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 

- Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 

Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior 
y ambiental, etc. Uniones roscadas o embridadas con elementos de estanquidad: 

Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 

Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de 
purgador. 

Pruebas de servicio: 

Prueba hidrostática de redes de tuberías: (ITE 06.4.1 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y la 
válvula de seguridad, se someterá antes de instalar los radiadores, a una presión de vez y 
media la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se comprobará la aparición 
de fugas. 

- Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando 
la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la comprobación de la 
estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. 

- Posteriormente se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 

Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- Taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. 
Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal manera que 
sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 

Pruebas de libre dilatación: (ITE 06.4.3 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado de los 
elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de 
regulación automática. 

- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no han 
tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y que el 
sistema de expansión ha funcionado correctamente. 

Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: 3, en última planta, en planta intermedia y en planta baja. 

- Se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, 
debiendo ser igual a la estipulada en la documentación técnica del proyecto, con una variación 
admitida de +/- 2 ºC. 

- El termómetro para medir la temperatura se colocará a una altura del suelo de 1,5 m y estará 
como mínimo 10 minutos antes de su lectura, y situado en un soporte en el centro del local. 
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- La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. 

- En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que deje de dar. 

- Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. 

- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la 
instalación. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, 
humedades y suciedad. Se protegerán convenientemente las roscas. 

Artículo V.17.3. Medición y abono 

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, 

colocados y probados. 

El resto de componentes de la instalación, como calderas, radiadores termostatos, se medirán 

y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 

conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

Artículo V.17.4. Mantenimiento 

Para mantener las características funcionales de las instalaciones y su seguridad, y conseguir 

la máxima eficiencia de sus equipos, es preciso realizar las tareas de mantenimiento preventivo 

y correctivo que se incluyen en ITE 08.1. 

Se obliga a realizar tareas de mantenimiento en instalaciones con potencia instalada mayor 

que 100 kW, la cual deberá ser realizada por el titular de la instalación mediante la contratación 

de empresas mantenedoras o mantenedores debidamente autorizados. 

Uso 
La bomba aceleradora se pondrá en marcha previo al encendido de la caldera y se parará 

después de apagada esta. 

Con fuertes heladas, y si la instalación dispone de vaso de expansión abierto, se procederá en 

los periodos de no funcionamiento a dejar en marcha lenta la caldera, sin apagarla totalmente. 

Después de una helada, el encendido se hará de forma muy lenta, procurando un deshielo 

paulatino. 

La instalación se mantendrá llena de agua incluso en periodos de no funcionamiento para 

evitar la oxidación por entradas de aire. 

Se vigilará la llama del quemador (color azulado) y su puesta en marcha, y se comprobará que 

el circuito de evacuación de humos este libre y expedito. 

Se vigilara el nivel de llenado del circuito de calefacción, rellenándolo con la caldera en frío. 

Avisando a la empresa o instalador cuando rellenarlo sea frecuente por existir posibles fugas. 

Las tuberías se someterán a inspección visual para comprobar su aislamiento, las posibles 

fugas y el estado de los elementos de sujeción. 

Purgar los radiadores al principio de cada temporada y después de cualquier reparación. 

Pintado en frío. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 
 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                 191 
                                                                                                                                  

Conservación 
Para el caso tratado de potencias menores de 100 kW, cada año se realizará el mantenimiento 

de todos los componentes de la instalación siguiendo cuando sea posible el manual de la casa 

fabricante y pudiéndolas realizar persona competente sin exigirse el carnet de mantenedor. 

Cada 4 años se realizarán pruebas de servicio a la instalación. 

Reparación. Reposición 
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas aquellas tuberías, 

accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado 

por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles modificaciones que se realicen señaladas 

en planos para la propiedad. 

Artículo V.18. Instalaciones de climatización 

Instalaciones de climatización, que con equipos de acondicionamiento de aire modifican sus 

características (temperatura, contenido de humedad, movimiento y pureza) con la finalidad de 

conseguir el confort deseado en los recintos interiores. 

Los sistemas de aire acondicionado, dependiendo del tipo de instalación, se clasifican en: 

Centralizados 

- Todos los componentes se hallan agrupados en una sala de máquinas. 

- En las distintas zonas para acondicionar existen unidades terminales de manejo de aire, 

provistas de baterías de intercambio de calor con el aire a tratar, que reciben el agua enfriada 

de una central o planta enfriadora. 

Unitarios y semi-centralizados: 

- Acondicionadores de ventana. 

- Unidades autónomas de condensación: por aire, o por agua. 

- Unidades tipo consola de condensación: por aire, o por agua. 

- Unidades tipo remotas de condensación por aire. 

- Unidades autónomas de cubierta de condensación por aire. 

La distribución de aire tratado en el recinto puede realizarse por impulsión directa del mismo, 

desde el equipo si es para un único recinto o canalizándolo a través de conductos provistos de 

rejillas o aerodifusores en las distintas zonas a acondicionar. 

En estos sistemas, a un fluido refrigerante, mediante una serie de dispositivos se le hace 

absorber calor en un lugar, transportarlo, y cederlo en otro lugar. 

Artículo V.18.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
En general un sistema de refrigeración se puede dividir en cuatro grandes bloques o 

subsistemas: 

Bloque de generación: 

Los elementos básicos en cualquier unidad frigorífica de un sistema por absorción son: 
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- Compresor 

- Evaporador 

- Condensador 

- Sistema de expansión  

Bloque de control: 

- Controles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos de ambiente con mandos 
independiente de frío, calor y ventilación. (ITE 02.11, ITE 04.12). 

Bloque de transporte 

- Conductos, y accesorios que podrán ser de chapa metálica o de fibra (ITE 02.9). 

- Los de chapa galvanizada. El tipo de acabado interior del conducto impedirá el 
desprendimiento de fibras y la absorción o formación de esporas o bacterias, y su cara exterior 
estará provista de revestimiento estanco al aire y al vapor de agua. 

- Los de fibras estarán formados por materiales que no propaguen el fuego, ni desprendan 
gases tóxicos en caso de incendio; además deben tener la suficiente resistencia para soportar 
los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así 
como a las vibraciones que puedan producirse como consecuencia de su trabajo. 

- Tuberías y accesorios de cobre. (ITE 02.8, ITE 04.2, ITE 05.2). Las tuberías serán lisas y de 
sección circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos. 

Bloque de consumo: 

- Unidades terminales: ventiloconvectores (fan-coils), inductores, rejillas, difusores etc. 

Otros componentes de la instalación son: 

- Filtros, ventiladores, compuertas,etc. 

Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del 

pliego sobre control y aceptación. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 

documentación del fabricante, normativa si la hubiere, las especificaciones de proyecto y a las 

indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

En una placa los equipos llevarán indicado: nombre del fabricante, modelo y número de serie, 

características técnicas y eléctricas, así como carga del fluido refrigerante. 

Soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 

estar empotrada. 

En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente cerca del 

forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías se fijarán con tacos y tornillos 

sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2,00 m. 

Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, 

evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirán a través de rozas 

practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a máquina y una vez 

guarnecido el tabique y tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo 

y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho nunca mayor a dos veces su profundidad. 

Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Cuando se practique 

rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. La 
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separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones 

se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas interponiendo entre estas y el tubo un 

anillo elástico. 

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de 

pasamuros según RITE-ITE 05.2.4. 

Compatibilidad 
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 

Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en ningún caso 

se soldarán al tubo. 

Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización conjunta de acero con mortero de cal (no 

muy recomendado) y de acero con yeso (incompatible) 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán 

eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos (por 

incompatibilidad de materiales: acero galvanizado con cobre.) 

En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero 

en el sentido de circulación del agua evitando la precipitación de iones de cobre sobre el acero, 

formando cobre de cementación, disolviendo el acero y perforando el tubo. 

El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni conductos. 

Artículo V.18.2. De la ejecución 

Preparación 
El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los 

instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan 

afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 

proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, procediéndose al 

marcado por instalador autorizado de todos los componentes en presencia de esta. 

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que 

puedan tener cruces, paralelismos o encuentros. 

Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm 

entre las tuberías de la instalación y tuberías vecinas. Y la distancia a cualquier conducto 

eléctrico será como mínimo de 30 cm, debiendo pasar por debajo de este último. 

Fases de ejecución 
Tuberías: 

a) De agua: 

- Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas 
en líneas paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes 
perpendiculares entre sí. Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas lo más 
próximas al techo o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento 
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térmico. La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería sin tener que 
desmontar el resto. 

- El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará 
con material elástico. La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

- Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad y 
alineación de la tubería.  

Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre la abrazadera del soporte y el 
tubo se interpondrá un anillo elástico. No se soldará el soporte al tubo. 

- Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante 
accesorios soldados, si fuese preciso aplicar un elemento roscado, no se roscará al tubo, se 
utilizará el correspondiente enlace de cono elástico a compresión. 

- La bomba se apoyará sobre bancada con elementos antivibratorios, y la tubería en la que va 
instalada dispondrá de acoplamientos elásticos para no transmitir ningún tipo de vibración ni 
esfuerzo radial o axial a la bomba. Las tuberías de entrada y salida de agua, quedarán bien 
sujetas a la enfriadora y su unión con el circuito hidráulico se realizará con acoplamientos 
elásticos. 

b) Para refrigerantes: 

- Las tuberías de conexión para líquido y aspiración de refrigerante, se instalarán en obra, 
utilizando manguitos para su unión. 

- Las tuberías serán cortadas exactamente a las dimensiones establecidas a pie de obra y se 
colocarán en su sitio sin necesidad de forzarlas o deformarlas. Estarán colocadas de forma que 
puedan contraerse y dilatarse, sin deterioro para sí mismas ni cualquier otro elemento de la 
instalación.  

- Todos los cambios de dirección y uniones se realizarán con accesorios con soldadura 
incorporada. Todo paso de tubos por forjados y tabiques, llevará una camisa de tubo de 
plástico o metálico que le permita la libre dilatación. 

- Las líneas de aspiración de refrigerante se aislarán por medio de coquillas preformadas de 
caucho esponjoso tipo Armaflex o equivalente, de 13 mm de espesor, con objeto de evitar 
condensaciones y el recalentamiento del refrigerante. 

Conductos: 

- Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de vibraciones en 
cualquier condición de funcionamiento. Los elementos de soporte irán protegidos contra la 
oxidación. 

- Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos para el alojamiento de rejillas y 
difusores, hasta que no haya sido realizada la prueba de estanquidad. 

- Las uniones entre conductos de chapa galvanizada se harán mediante las correspondientes 
tiras de unión transversal suministradas con el conducto y se engatillarán, haciendo un pliegue, 
en cada conducto. Todas las uniones de conductos a los equipos se realizarán mediante juntas 
de lona u otro material flexible e impermeable. Los traslapes se harán en el sentido del flujo del 
aire y los bordes y abolladuras se igualarán hasta presentar una superficie lisa, tanto en el 
interior como en el exterior del conducto de 50 mm de ancho mínimo. 

- El soporte del conducto horizontal se empotrará en el forjado y quedará sensiblemente 
vertical para evitar que transmita esfuerzos horizontales a los conductos. 

Rejillas y difusores: 

- Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y escuadrados y su montaje 
impedirá que entren en vibración. 

- Los difusores de aire estarán construidos de aluminio anodizado preferentemente, debiendo 
generar en sus elementos cónicos, un efecto inductivo que produzca aproximadamente una 
mezcla del aire de suministro con un 30% de aire del local y estarán dotados de compuertas de 
regulación de caudal. 
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- Las rejillas de impulsión estarán construidas de aluminio anodizado extruído, serán de doble 
deflexión, con láminas delanteras horizontales y traseras verticales ajustables individualmente, 
con compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje metálico. 

- Las rejillas de retorno estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con láminas 
horizontales fijas a 45° y fijación invisible con marco de montaje metálico. 

- Las rejillas de extracción estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con láminas 
horizontales fijas, a 45°, compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje 
metálico. 

- Las rejillas de descarga estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con láminas 
horizontales fijas, su diseño o colocación impedirá la entrada de agua de lluvia y estarán 
dotadas de malla metálica contra los pájaros. 

- Las bocas de extracción serán de diseño circular, construidas en material plástico lavable, 
tendrán el núcleo central regulable y dispondrán de contramarco para montaje. 

- Se comprobará que la situación, espacio y los recorridos de todos los elementos integrantes 
en la instalación coinciden con las de proyecto y en caso contrario se procederá a su nueva 
ubicación o definición en presencia de la Dirección Facultativa. 

- Se procederá al marcado por el Instalador autorizado en presencia de la dirección facultativa 
de los diversos componentes de la instalación marcados en el Pliego de Condiciones. 

- Se realizarán las rozas de todos los elementos que tengan que ir empotrados para 
posteriormente proceder al falcado de los mismos con elementos específicos o a base pastas 
de yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetarán y fijarán los elementos que tengan que ir en 
modo superficie y los conductos enterrados se colocarán en sus zanjas, así como se realizarán 
y montarán las conducciones que tengan que realizarse in situ. 

Equipos de aire acondicionado: 

- Los conductos de aire quedarán bien fijados a las bocas correspondientes de la unidad y 
tendrán una sección mayor o igual a la de las bocas de la unidad correspondiente. 

- El agua condensada se canalizará hacia la red de evacuación 

- Se fijará sólidamente al soporte por los puntos previstos, con juntas elásticas, al objeto de 
evitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio. La distancia entre los accesos 
de aire y los paramentos de obra será ≥1 m. 

- Una vez colocados los tubos, conductos, equipos etc., se procederá a la interconexión de los 
mismos, tanto frigorífica como eléctrica y al montaje de los elementos de regulación, control y 
accesorios. 

Acabados 

Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente antes 
de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro 
elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente 
y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. 
Posteriormente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 

En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la 
unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los 
elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de 
las aberturas parezca a simple vista no contener polvo. (RITE-ITE-06.2) 

Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, se dotará al sistema de cargas completas de gas 
refrigerante. 

Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

La instalación se rechazará en caso de: 

Unidad y frecuencia de inspección: una vivienda, cada cuatro o equivalente. 
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- Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento de 
cualquier componente de la instalación de climatización. Diferencias a lo especificado en 
proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa. 

- Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos 
desnivelados. 

- Los materiales no sean homologados, siempre que los exija el Reglamento de instalaciones 
de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria IT.IC. o cualquiera de los reglamentos  
en materia frigorífica. 

- Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas. 

- No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos, o 
aislamiento en la línea de gas. 

- El aislamiento y barrera de vapor de las tuberías sean diferentes de las indicadas en la tabla 
19.1 de la IT.IC y/o distancias entre soportes superiores a las indicadas en la tabla 16.1. 

- El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos. 

- El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido en IT.IC. 

Pruebas de servicio: 

Prueba hidrostática de redes de tuberías: (ITE 06.4.1 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y la 
válvula de seguridad, se someterá antes de instalar los radiadores, a una presión de vez y 
media la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se comprobará la aparición 
de fugas. 

- Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando 
la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la comprobación de la 
estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. 

- Posteriormente se comprobará la tara de todos los elementos de seguridad. 

Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- Taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. 
Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal manera que 
sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 

Pruebas de libre dilatación: (ITE 06.4.3 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado de los 
elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de 
regulación automática. 

- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no han 
tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y que el 
sistema de expansión ha funcionado correctamente. 

Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del RITE) 

Unidad y frecuencia de inspección: 3, en última planta, en planta intermedia y en planta baja. 

- Se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, 
debiendo ser igual a la estipulada en la documentación técnica del proyecto, con una variación 
admitida de ± 2 ºC. 

- El termómetro para medir la temperatura se colocará a una altura del suelo de 1,5 m y estará 
como mínimo 10 minutos antes de su lectura, y situado en un soporte en el centro del local. 
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- La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. 

- En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que deje de dar. 

- Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. 

- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la 
instalación. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, 
humedades y suciedad. 

Artículo V.18.3. Medición y abono 

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de iguales características, 

incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y 

probados. 

El resto de componentes de la instalación, como aparatos de ventana, consolas inductores, 

ventiloconvectores, termostatos. Se medirán y valorarán por unidad. Totalmente colocada y 

comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

Artículo V.18.4. Mantenimiento 

Para mantener las características funcionales de las instalaciones y su seguridad, y conseguir 

la máxima eficiencia de sus equipos, es preciso realizar las tareas de mantenimiento preventivo 

y correctivo que se incluyen en ITE 08.1. 

Se obliga a realizar tareas de mantenimiento en instalaciones con potencia instalada mayor 

que 100 kW, la cual deberá ser realizada por el titular de la instalación mediante la contratación 

de empresas mantenedoras o mantenedores debidamente autorizados. 

Uso 
Dos veces al año, preferiblemente antes de la temporada de utilización, el usuario podrá 

comprobar los siguientes puntos, así como realizar las operaciones siguientes en la instalación: 

Limpieza de filtros y reposición cuando sea necesario. 

Inspección visual de las conexiones en las líneas de refrigerante y suministro eléctrico. 

Detección de posibles fugas, y revisión de la presión de gas. 

Verificación de los termostatos ambiente (arranque y parada). 

Vigilancia del consumo eléctrico. 

Limpieza de los conductos y difusores de aire. 

Limpieza de los circuitos de evacuación de condensados y punto de vertido. 

Los interruptores magnetotérmicos y diferenciales mantienen la instalación protegida. 

Conservación 
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Para el caso tratado de potencias menores de 100 kW, cada año se realizará el mantenimiento 

de todos los componentes de la instalación por personal cualificado siguiendo las instrucciones 

fijadas por el fabricante del producto. 

Reparación. Reposición 
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas aquellas tuberías, 

accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado 

por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles modificaciones que se realicen señaladas 

en los planos para la propiedad. 

Artículo V.19. Instalación eléctrica. Baja tensión 

Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230/400 V, desde el final de 

la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta 

los puntos de utilización en el edificio. 

Artículo V.19.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Genéricamente la instalación contará con: 

Caja general de protección. (CGP) 

Línea repartidora. 

- Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC, en montaje superficial o empotrados. 

- Canalizaciones prefabricadas. 

- Conductores de cobre aislados con cubierta metálica en montaje superficial. 

- Interruptor seccionador general. 

Centralización de contadores. 

Derivación individual. 

- Conductores unipolares en el interior de tubos en montaje superficial o empotrados. 

- Canalizaciones prefabricadas. 

- Conductores aislados con cubierta metálica en montaje superficial siendo de cobre. 

Cuadro general de distribución. 

- Interruptores diferenciales. 

- Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

- Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

Interruptor de control de potencia. 

Instalación interior. 

- Circuitos  

- Puntos de luz y tomas de corriente. 

Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de 
enchufes, pulsadores, zumbadores. 

En algunos casos la instalación incluirá: 

Grupo electrógeno y/o SAI. 
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Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, 

el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 

hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los 

casos. 

Conductores y mecanismos: 

- Identificación, según especificaciones de proyecto 

- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento 
para materiales y equipos eléctricos. 

Contadores y equipos: 

- Distintivos: centralización de contadores. Tipo homologado por el MICT. 

Cuadros generales de distribución. Tipos homologados por el MICT. 

- El instalador posee calificación de Empresa Instaladora. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 

documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 

indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

Soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 

empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando 

como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el interior de 

rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre 

ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su 

profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es 

así tendrá una longitud máxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del 

tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. 

Artículo V.19.2. De la ejecución 

Preparación 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión, coinciden con su 

desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la dirección facultativa. 

Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos 

componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm 

con la instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada esta según R.E.B.T. y normas 

particulares de la compañía suministradora. 
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Fases de ejecución 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, 

y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma 

deberá estar homologada y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos 

protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de 

resistencia al choque) para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos 

tendrán un diámetro mínimo de 150 mm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía 

la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por 

un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en 

todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 100 mm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de 

la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, 

suministros eventuales. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una 

altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la 

corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá 

revestir de cualquier material. 

Se ejecutará la línea repartidora hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso 

común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje 

superficial o con cubierta metálica en montaje superficial instalada en tubo cuya sección 

permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los 

tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los 

registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose 

de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, no estará atravesado por 

conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán 

resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e 

iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente 

con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 

cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a 

través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas 

en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas 

superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada 

planta se dispondrá un registro y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se 

tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los 

empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 100 mm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en 

superficie fijada como mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como 

mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior, que si es empotrada se realizarán, rozas siguiendo un 

recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante 

flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se 

separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos 

caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su 
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profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a 

dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del 

techo. El tubo aislante penetrará 0,5 cm en las cajas donde se realizará la conexión de los 

cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las 

tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante 

grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la 

instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Acabados  
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución 

para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez 

realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, 

embellecedores y tapas. 

Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Instalación general del edificio: 

Caja general de protección: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos) 

- Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

Líneas repartidoras: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 

- Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. Registros, dimensiones. 

- Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas 
repartidoras. 

Recinto de contadores:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones de líneas repartidoras y derivaciones individuales. 

- Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones. 

- Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 

- Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. 
Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 

- Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 
Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 

Derivaciones individuales: 
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Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta) dimensiones. 
Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

- Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 
Señalización en la centralización de contadores. 

Canalizaciones de servicios generales: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y 
fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

- Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo 
protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 

Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

Instalación interior del edificio: 

Cuadro general de distribución:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

Instalación interior: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Dimensiones trazado de las rozas. 

- Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

- Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

- Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

- Acometidas a cajas. 

- Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 

- Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. 
Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 

Cajas de derivación: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de conductores. Conexiones. 
Adosado a la tapa del paramento. 

Mecanismos: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 

- Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

Pruebas de servicio: 

Instalación general del edificio: 

Resistencia al aislamiento: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 

- De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y 
tierra. 

Conservación hasta la recepción de las obras 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 
 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                 203 
                                                                                                                                  

Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos 
y humedad. 

Artículo V.19.3. Medición y abono 

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, 
todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte 
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. 

El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, 
mecanismos.  

- Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

- Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de 
conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Artículo V.19.4. Mantenimiento 

Uso 
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar 

aviso a instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada. 

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas… 

Conservación 
Caja general de protección: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará 

mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el 

estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y la continuidad del conductor de puesta a 

tierra del marco metálico de la misma. 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 

directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los 

conductores que protegen. 

Línea repartidora: 

Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará 

mediante inspección visual, los bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

Centralización de contadores: 

Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, así como 

de apertura y accesibilidad al local. 

Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga, comprobándose su 

estabilidad y posición. 

Derivaciones individuales: 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

Cuadro general de distribución: 
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Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y cada dos se 

realizará por personal especializado una revisión general, comprobando el estado del cuadro, 

los mecanismos alojados y conexiones. 

Instalación interior: 

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de 

corriente, mecanismos interiores… 

Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso 

que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

Artículo V.20. Instalaciones de protección. 

Artículo V.20.1.INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Instalación que comprende toda la ligazón metálica directa sin fusible ni protección alguna, de 

sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo, o 

grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto de conseguir que en el conjunto de 

instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial 

peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de fuga o la de 

descarga de origen atmosférico. 

Artículo V.20.1.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Tomas de tierra. 

- Electrodo, de metales inalterables a la humedad y a la acción química del terreno, tal como el 
cobre, el acero galvanizado o sin galvanizar con protección catódica o fundición de hierro. Los 
conductores serán de cobre rígido desnudo, de acero galvanizado u otro metal con alto punto 
de fusión 

- Electrodos simples, constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas, 

- Anillos o mallas metálicas constituidos por elementos indicados anteriormente o por 
combinación de ellos. 

- Líneas de enlace con tierra, con conductor desnudo enterrado en el suelo. 

- Punto de puesta a tierra. 

Arquetas de conexión. 

Línea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rígido o flexible. 

Derivaciones de la línea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rígido o 

flexible. 

Conductor de protección. 

Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, 

el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 
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hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los 

casos. 

Conductores: 

- Identificación, según especificaciones de proyecto. 

- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Fomento 
para materiales y equipos eléctricos. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 
indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

Soporte 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno ya sea 

el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien 

el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y 

conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados 

o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o 

empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

Compatibilidad 
Los metales utilizados en la toma de tierra en contacto con el terreno deberán ser inalterables a 

la humedad y a la acción química del mismo. 

Para un buen contacto eléctrico de los conductores, tanto con las partes metálicas y masas que 

se quieren poner a tierra como con el electrodo, dicho contacto debe disponerse limpio, sin 

humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos 

electroquímicos las conexiones efectuadas. Así se protegerán los conductores con envolventes 

y/o pastas, si se estimase conveniente. 

Artículo V.20.1.2. De la ejecución 

Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 

proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las 

instalaciones y masas metálicas y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, se 

procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en 

presencia de esta. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada 

por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan 

de doble aislamiento, y un conjunto de electrodos de picas. 

Fases de ejecución 
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se pondrá en el fondo de la zanja, a una 

profundidad no inferior a 80 cm, el cable conductor, formando una anillo cerrado exterior al 

perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodo, hasta conseguir un valor mínimo de 

resistencia a tierra. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 
 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                 206 
                                                                                                                                  

Una serie de conducciones enterradas unirán todas las conexiones de puesta tierra situadas en 

el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la 

separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales 

hincados (picas) verticalmente, se realizará excavaciones para alojar las arquetas de conexión, 

se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el 

primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la 

verticalidad de la plomada, paralelamente se golpeará con una maza, enterrado el primer tramo 

de pica, se quitará la cabeza protectora y se enrosca el segundo tramo, enroscando de nuevo 

la cabeza protectora se vuelve a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se 

medirá la resistencia a tierra. A continuación se debe soldar o fijar el collar de protección y una 

vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se 

realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como 

mínimo de la superficie del terreno, se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará, se 

realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con 

soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra al 

que se suelda en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra, 

mediante soldadura. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aisladas con tubos de PVC, 

y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible, sus 

recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección y las conexiones de 

los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de aprieto u otros 

elementos de presión o con soldadura de alto punto de fusión. 

Acabados 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos dispuestos limpios y sin 

humedad, se protegerán con envolventes o pastas. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Línea de enlace con tierra: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

- Conexiones. 

Punto de puesta a tierra: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

- Conexiones. 

Barra de puesta a tierra: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

- Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

Línea principal de tierra: 
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Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

- Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección de conductor. Conexión. 

Picas de puesta a tierra, en su caso: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

- Número y separación. Conexiones. 

Arqueta de conexión: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 

- La conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

Pruebas de servicio: 

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles. 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 

- La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras 
conducciones no previstas para tal fin. 

- Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en 
locales secos, en cualquier masa del edificio. 

- Comprobación de que la resistencia es menor de 10 ohmios. 

Artículo V.20.1.3. Medición y abono 

Los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y 
valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de 
derivación, ayudas de albañilería y conexiones. 

El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y 
relleno. 

El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, se medirán y 

valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

Artículo V.20.1.4. Mantenimiento 

Uso 
Al usuario le corresponde ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo demande la 

medida de la resistividad del terreno, el humedecimiento periódico de la red bajo supervisión de 

personal cualificado. 

Conservación 
En la puesta a tierra de la instalación provisional cada 3 días se realizará una inspección visual 

del estado de la instalación. 

Una vez al año se realizará la medida de la resistencia de tierra por personal cualificado, en los 

meses de verano coincidiendo con la época más seca, garantizando que el resto del año la 

medición sea mayor. 

Si el terreno fuera agresivo para los electrodos, se revisarán estos cada 5 años con inspección 

visual. En el mismo plazo se revisarán las corrosiones de todas las partes visibles de la red. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y 

tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 250.000 ohmios. 

Reparación. Reposición 
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Todas las operaciones sobre el sistema, de reparación y reposición, serán realizadas por 

personal especializado, que es aquel con el título de instalador electricista autorizado, y que 

pertenece a empresa con la preceptiva autorización administrativa. 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso 

que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

Artículo V.20.2. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 

Instalación de protección contra el rayo desde la cabeza o red de captación del pararrayos, 

hasta su conexión a la puesta a tierra del edificio. 

El obligatoria la instalación de pararrayos en edificios con altura mayor de 43 m, o en los que 

se manipulen sustancias tóxicas, radiactivas, explosivas o fácilmente inflamables, o aquellos en 

los que la frecuencia de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na, de acuerdo a lo 

establecido en el DB-SU 8 de la Parte Artículo II del CTE. 

Artículo V.20.2.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Según el sistema elegido en el diseño de la instalación, los materiales serán: 

• Sistema de pararrayos de puntas: 

- Cabeza de captación soldada al cable de la red conductora. 

- Pieza de adaptación. 

- Mástil. 

- Piezas de fijación. 

• Sistema reticular: 

- Cable conductor de cobre rígido desnudo como material más empleado por su potencial 
eléctrico. 

- Grapas 

- Tubo de protección, normalmente de acero galvanizado. 

• Sistema iónico, dieléctrico-condensador o seguidor de campo. 

Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del 

pliego sobre control y aceptación. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 

documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 

indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

Soporte 
El soporte de una instalación de pararrayos dependerá del tipo de sistema elegido en su 

diseño: 

En el caso de pararrayos de puntas el soporte del mástil serán muros o elementos de fabrica 

que sobresalgan de la cubierta (peanas, pedestales…) y con un espesor mínimo de 1/2 pie, al 

que se anclarán mediante las piezas de fijación. Para las bajadas del cable de la red 

conductora serán paramentos verticales por los que discurra la instalación. 
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En el caso de sistema reticular el soporte a nivel de cubierta será la propia cubierta y los muros 

(preferentemente las aristas más elevadas del edificio) de la misma, y su red vertical serán los 

paramentos verticales de fachadas y patios 

Compatibilidad 
Para la instalación de pararrayos todas las piezas deben de estar protegidas contra la 

corrosión, tanto en la instalación aérea como subterránea, es decir contra agentes externos y 

electroquímicos. Así los materiales constituyentes serán preferentemente de acero galvanizado 

y aluminio. Como material conductor se utilizará el cobre desnudo, y en casos de suelos o 

atmósferas agresivas acero galvanizado en caliente por inmersión con funda plástica. 

Cuando el cobre desnudo como conductor discurra en instalaciones de tierra, el empleo 

combinado con otros materiales (por ejemplo acero) puede interferir electrolíticamente con el 

paso del tiempo. 

Artículo V.20.2.2. De la ejecución 

Preparación 
Hasta la puesta en obra se mantendrán los componentes protegidos con el embalaje de fábrica 

y almacenados en un lugar que evite el contacto con materiales agresivos, impactos y 

humedad. 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 

proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, se procederá al marcado 

por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. 

Para la instalación con pararrayos de puntas se tendrá ejecutada la fábrica, pedestal… donde 

se va a situar el pararrayos. 

Para la instalación con sistema reticular, se replanteará en la planta de cubierta la situación de 

las cabezas de la malla diseñada como red conductora. 

Fases de ejecución 
Para la instalación de pararrayos de puntas: 

Colocación de las piezas de sujeción que irán empotradas al muro o elemento de fábrica al que 

se sujeten. 

Colocación del mástil (preferentemente de acero galvanizado) entre estas piezas, con un 

diámetro nominal mínimo de 50 mm y una altura entre 2 y 4 m. 

Se colocará la cabeza de captación, y se soldará en su base al cable de la red conductora. 

Entre la cabeza de captación y el mástil se soldará una pieza de adaptación. 

Posteriormente se conectará la red conductora con la toma de tierra. 

El recorrido de la red conductora desde la cabeza de captación hasta la toma de tierra seguirá 

las condiciones de ejecución establecidas para la misma en el sistema reticular. 

Para la instalación con sistema reticular: 
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Se colocará el cable conductor que será de cobre rígido, siguiendo el diseño de la red, sujeto a 

cubierta y muros con grapas colocadas a una distancia no mayor de 1 m. 

Se realizará la unión entre cables mediante soldadura por sistema de aluminio térmico. 

Las curvas que efectúe el cable en su recorrido tendrán un radio mínimo de 20 cm. Y una 

abertura en ángulo no superior a 60º. 

En la base inferior de la red conductora se dispondrá un tubo protector de acero galvanizado. 

Posteriormente se conectará la red conductora con la toma de tierra. 

Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Pararrayos de puntas: 

Unidad y frecuencia de inspección: el 50% o fracción. 

- La conexión con la red conductora, desechándose si es defectuosa o no existe. 

- La soldadura de la cabeza de captación a la red conductora. 

- La unión entre el mástil y la cabeza de captación, mediante la pieza de adaptación 

- El empotramiento a las fábricas de las piezas de fijación. 

Red conductora: 

Unidad y frecuencia de inspección: inspección visual. 

- La fijación y la distancia entre los anclajes. 

- Conexiones o empalmes de la red conductora. 

Pruebas de servicio: 

Resistencia eléctrica podrá ser según NTE-IPP: 

Unidad y frecuencia de inspección: 100%. 

Artículo V.20.2.3. Medición y abono 

La medición y valoración del pararrayos de punta se realizará por unidad, incluyendo todos sus 

elementos y piezas especiales de sujeción incluyendo ayudas de albañilería y totalmente 

terminada. 

La red conductora se medirá y valorará por ml. Incluyendo piezas especiales, tubos de 

protección y ayudas de albañilería. (Medida desde los puntos de captación hasta la puesta a 

tierra.) 

Artículo V.20.2.4. Mantenimiento 

Uso 
Al usuario le corresponde la detección visual de anomalías como corrosiones, 

desprendimientos, corte...de los elementos visibles del conjunto. La consecuencia de estos 

hechos, al igual que el haber caído algún rayo en el sistema supone la llamada al instalador 

autorizado. 

Conservación 
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Una vez al año en los meses de verano, es preceptivo que el instalador cualificado compruebe 

que la resistencia a tierra no supere los 10 ohmios, de lo contrario se modificará o ampliará la 

toma de tierra. 

Cada 4 años y después de cada descarga eléctrica, se realizará una inspección general del 

sistema, con especial atención a su conservación frente a la corrosión y la firmeza de las 

fijaciones, y en el caso de la red conductora su conexión a tierra. 

Reparación. Reposición 
En las instalaciones de protección contra el rayo debe procederse con la máxima urgencia a las 

reparaciones precisas, ya que un funcionamiento deficiente supondría un riesgo muy superior 

al que supone su inexistencia. 

Todas las operaciones sobre el sistema, de reparación y reposición, tanto las puramente 

eléctricas como las complementarias de albañilería serán realizadas por personal 

especializado. 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso 

que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

Artículo V.21. Instalaciones de iluminación 

Artículo V.21.1.  INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR 

Iluminación general de locales con equipos de incandescencia o de fluorescencia conectados 

con el circuito correspondiente mediante clemas o regletas de conexión. 

Artículo V.21.1.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e 

inducción. Las luminarias podrán ser de varios tipos: empotrable, para adosar, para suspender, 

con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante… 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). 

- Conductores. 

- Lámpara 

Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, 

el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 

hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los 

casos. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones su recepción se realizará 

comprobando únicamente sus características aparentes. 

• Luminaria: se indicará 

- La clase fotométrica referida a la clasificación UTE o BZ y DIN. 

- Las iluminancias medias. 
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- El rendimiento normalizado. 

- El valor del ángulo de protección, en luminarias abiertas. 

- La lámpara a utilizar (ampolla clara o mateada, reflectora…), así como su número y potencia. 

- Las dimensiones en planta. 

- El tipo de luminaria. 

• Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación 
en voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se 
indicarán las condiciones de encendido y color aparente, la temperatura de color en ºK 
(según el tipo de lámpara), el flujo nominal en lúmenes y el índice de rendimiento de color. 

• Accesorios para lámparas de fluorescencia: llevarán grabadas de forma clara e 
identificables siguientes indicaciones: 

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de 

alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión 

de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de 

corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante. Se indicará el circuito y 

el tipo de lámpara para las que sea utilizable. 

Soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

Artículo V.21.1.2. De la ejecución 

Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 

alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Fases de ejecución 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 

conectaran tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente mediante 

clemas. 

Control y aceptación 
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el 

accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias 

equipadas con sus lámparas correspondientes. 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m
2
. 

- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 

- Fijaciones y conexiones 

- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
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Artículo V.21.1.3. Medición y abono 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada incluyendo el equipo de encendido, 

fijaciones, conexión con clemas y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de 

difusores, celosías o rejillas. 

Artículo V.21.1.4. Mantenimiento 

Conservación 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, 

utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de 

aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 

Reparación. Reposición 
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida 

media mínima. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos 

completos y áreas de iluminación. 

Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los 

interruptores automáticos de seguridad de la instalación. 

Artículo V.21.2. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Alumbrado con lámparas de fluorescencia o incandescencia, diseñado para entrar en 

funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal, en 

las zonas indicadas en el DB-SI y en el REBT. El aparato podrá ser autónomo o alimentado por 

fuente central. Cuando sea autónomo, todos sus elementos, tales como la batería, el conjunto 

de mando y los dispositivos de verificación y control, están contenidos dentro de la luminaria o 

junto a ella (es decir, a menos de 1 m). 

Artículo V.21.2.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia. 

- Lámparas de incandescencia o fluorescencia que aseguren el alumbrado de un local y/o de 

un difusor con la señalización asociada. En cada aparato de incandescencia existirán dos 

lámparas como mínimo. En el caso de luminarias de fluorescencia, un aparato podrá 

comprender una sola lámpara de emergencia, si dispone de varias, cada lámpara debe tener 

su propio dispositivo convertidor y encenderse en estado de funcionamiento de emergencia sin 

ayuda de cebador. 

- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central debe alimentar las lámparas o parte 

de ellas. La corriente de entretenimiento de los acumuladores debe ser suficiente para 

mantenerlos cargados y tal que pueda ser soportada permanentemente por los acumuladores 

mientras que la temperatura ambiente permanezca inferior a 30 ºC y la tensión de alimentación 

esté comprendida entre 0,9 y 1,1 veces su valor nominal. 

- Equipos de control y unidades de mando: dispositivos de puesta en servicio, recarga y puesta 

en estado de reposo. 
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El dispositivo de puesta en estado de reposo puede estar incorporado al aparato o situado a 

distancia. En ambos casos, el restablecimiento de la tensión de alimentación normal debe 

provocar automáticamente la puesta en estado de alerta o bien poner en funcionamiento una 

alarma sonora. 

Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, 

el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 

hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los 

casos. 

Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad, que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a 

fabricación y control industrial. Cuando el material o el equipo lleguen a obra con certificado de 

origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, 

su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

• Luminaria: se indicará 

- Su tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones 

- Su clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes 

- Las indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 

- La gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la 
luminaria. 

- Su flujo luminoso. 

• Equipos de control y unidades de mando: 

- Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si 
existen, deben estar claramente marcados. 

- Las características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén 
equipadas con estos. 

- Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y 
las unidades de mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes. 

La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 

- Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el 
correcto emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 

- Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y 
la semana de fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 

Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en 
voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las 
condiciones de encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de 
color en ºK y el índice de rendimiento de color. 

Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 

Soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
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Artículo V.21.2.2. De la ejecución 

El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 

alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Fases de ejecución 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 

conectaran tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos 

correspondientes. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones de la norma UNE correspondientes. 

Acabados 
El instalador o ingeniero deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de 

puesta en servicio de la batería. 

Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, 

reparada la parte de obra afectada. 

Prueba de servicio: 

- La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a 

partir del instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 

- Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 

evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos 

discurran por espacios distintos a los citados. 

- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos 

de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los 

cuadros de distribución del alumbrado. 

- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal 

que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 

reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento 

de las lámparas. 

Controles durante la ejecución del cerco: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m
2
. 

- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 

- Fijaciones y conexiones 

- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 

Artículo V.21.2.3. Medición y abono 

Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las 

luminarias, lámparas, los equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores 
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eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los aislamientos 

necesarios y pequeño material. 

Artículo V.21.2.4. Mantenimiento 

Conservación 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, 

utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de 

aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 

Reparación. Reposición 
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su 

duración media mínima. 

Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de 

iluminación. 

Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los 

interruptores automáticos de seguridad de la instalación. 

Artículo V.22. Instalación de telecomunicaciones 

Artículo V.22.1. ANTENAS 

Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para sistemas colectivos de 

captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y de televisión 

procedentes de emisiones terrestres o de satélite. 

Artículo V.22.1.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Equipo de captación. 

- Mástil o torre y sus piezas de fijación, generalmente de acero galvanizado. 

- Antenas para UHF, radio y satélite, y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras. Deberán 
ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. 

- Cable coaxial de tipo intemperie y en su defecto protegido adecuadamente. 

- Conductor de puesta a tierra desde el mástil. 

Equipamiento de cabecera. 

- Canalización de enlace. 

- Recintos (armario o cuarto) de instalación de telecomunicaciones superior (RITS). 

- Equipo amplificador. 

- Cajas de distribución. 

- Cable coaxial 

Red. 

- Red de alimentación, red de distribución, red de dispersión y red interior del usuario, con 

cable coaxial, con conductor central de hilo de cobre, otro exterior con entramado de hilos de 
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cobre, un dieléctrico intercalado entre ambos, y su recubrimiento exterior plastificado (tubo de 

protección), con registros principales. 

- Punto de acceso al usuario. (PAU) 

- Toma de usuario, con registros de terminación de red y de toma. 

· Registros 

Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del 

pliego sobre control y aceptación. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 

documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 

indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

En especial deberán ser sometidos a control de recepción los materiales reflejados en el punto 

6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999: arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, 

canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de 

terminación de la red y toma. 

El soporte 
Para el equipo de captación, el soporte será todo muro o elemento resistente, situado en 

cubierta, a la que se pueda anclar mediante piezas de fijación el mástil aplomado, sobre el que 

se montaran las diferentes antenas (no se recibirá en la impermeabilización de la terraza o su 

protección) 

Para el equipamiento de cabecera, irá adosado o empotrado a un elemento soporte vertical del 

RITS en todo su contorno. 

El resto de la instalación con su red de distribución, cajas de derivación y de toma, su soporte 

serán los paramentos verticales u horizontales, ya sea discurriendo en superficie, sobre 

canaletas o galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabados, o empotrados 

en los que se encontrarán estos a falta de revestimientos. 

Compatibilidad 
No se permite adosar el equipo de amplificación en los paramentos del cuarto de máquinas del 

ascensor. 

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las 

especificaciones establecidas en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto 

a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad 

electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

Artículo V.22.1.2. De la ejecución 

Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 

proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, se procederá al marcado 

por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. 
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Al marcar el tendido (replanteo) de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 

este con respecto a otras instalaciones. 

Fases de ejecución 
Se fijará el mástil al elemento resistente de cubierta mediante piezas de fijación y aplomado, se 

unirán al mismo las antenas con sus elementos de fijación especiales, manteniendo distancia 

entre antenas no menor de 1 m, y colocando en la parte superior del mástil UHF y debajo FM si 

existe instalación de radiodifusión (independientes de las antenas parabólicas). La distancia de 

la última antena por debajo al muro o suelo no será menor de 1 m. 

El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena y discurriendo por el 

interior del mástil hasta el punto de entrada al inmueble a través de elemento pasamuros, a 

partir de aquí discurrirá la canalización de enlace formada por 4 tubos empotrados o 

superficiales de PVC o acero, fijados mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se 

ejecutará el registro de enlace en pared. Se realizara conexión de puesta a tierra del mástil. 

Ejecutado el RITS, se fijará el equipo de amplificación y distribución que se adosará o 

empotrará al paramento vertical en todo su contorno, se realizará la instalación eléctrica del 

recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de 

ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. Al fondo se fijará el equipo amplificador 

y se conectará a la caja de distribución mediante cable coaxial y a la red eléctrica interior del 

edificio. El registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la canalización 

principal, si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible 

admitiéndose cierta curvatura, en ángulos no mayores de 90º, en los cables para enlazar con la 

canalización principal. 

La canalización principal se ejecutará para edificios en altura empotrada mediante tubos de 

PVC rígido, galería vertical o canaleta. Si la canalización es horizontal, esta se ejecutará o bien 

enterrada o empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán, 

exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared 

de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo 

se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los 

elementos de conexión necesarios; quedando cerrado con tapa o puerta de plástico o metálica 

y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica, en el caso 

de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de 

dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la 

instalación interior del usuario, que se ejecutará con tubos de material plástico, corrugados o 

lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a las tomas de usuario. 

Los tramos de instalación empotrada (verticales u horizontales), la anchura de las rozas no 

superará el doble de su profundidad, y cuando se dispongan rozas por las dos caras del 

tabique la distancia entre las mismas será como mínimo de 50 cm. 

El cable se doblará en ángulos mayores de 90º. 

Para tramos de la instalación mayores de 1,20 m y cambios de sección se intercalarán cajas de 

registro. 
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Los tubos-cable coaxial quedarán alojados dentro de la roza ejecutada, y penetrará el tubo de 

protección 5 mm en el interior de cada caja de derivación, que conectarán mediante el cable 

coaxial con las cajas de toma. 

Las cajas de derivación se instalarán en cajas de registro en lugar fácilmente accesible y 

protegida de los agentes atmosféricos. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de guías 

impregnadas de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado 

de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada 

tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la 

conexión de mecanismos y equipos. 

Acabado 
Las antenas quedarán en contacto metálico directo con el mástil. 

Se procederá al montaje de equipos y aparatos y a la colocación de las placas embellecedoras 

de los mecanismos. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso y enrasadas con el resto de la pared. 

Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Equipo de captación: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por cada equipo. 

- Anclaje y verticalidad del mástil. 

- Situación de las antenas en el mástil. 

Equipo de amplificación y distribución: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por cada equipo. 

- Sujeción de armario de protección. 

- Verificación de existencia de punto de luz y base y clavija para conexión del alimentador. 

Unidad y frecuencia de inspección: una por cada equipo o caja. 

- Fijación del equipo amplificador y de la caja de distribución. 

- Conexión con la caja de distribución. 

Canalización de distribución: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por derivación. 

- Comprobación de la existencia de tubo de protección. 

Cajas de derivación y de toma: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por planta. 

- Conexiones con el cable coaxial. 

- Altura de situación de la caja y adosado al paramento de la tapa. 
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Pruebas de servicio: 

Uso de la instalación: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por toma, en presencia de instalador. 

- Donde se comprueben los niveles de calidad para los servicios de radiodifusión sonora y de 
televisión establecidos en el Real Decreto 279/1999. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, 

humedad y suciedad. 

Artículo V.22.1.3. Medición y abono 

La medición y valoración de la instalación de antenas, se realizara por metro lineal para los 

cables coaxiales, los tubos protectores, etc. Como longitudes ejecutadas con igual sección y 

sin descontar el paso por cajas si existieran y con la parte proporcional de codos o manguitos. 

El resto de componentes de la instalación, como antenas, mástil, amplificador, cajas de 

distribución, derivación, etc. Se medirán y valoraran por unidad (Ud.) completa e instalada, 

incluso ayudas de albañilería. 

Artículo V.22.1.4. Mantenimiento. 

Uso 
El usuario desde la azotea u otros puntos que no entrañen peligro deberá realizar inspecciones 

visuales de los sistemas de captación, para poder detectar problemas de corrosión de torre y 

mástil; perdida de tensión en los vientos, desprendimiento parcial de antenas, goteras en la 

base de la torre, etc. 

No se podrá modificar la instalación, ni ampliar el número de tomas, sin estudio realizado por 

técnico competente. 

Conservación 
Cada 6 meses, realizar por el usuario una inspección visual, y con cualquier anomalía dar aviso 

al instalador competente, (revisión especial después de vendavales). 

El mantenimiento será realizado por instalador competente de empresa responsable. 

Cada año, por instalador competente revisar todo el sistema de captación, como reorientación 

de antenas y parábolas que se hayan desviado, reparación de preamplificadores de antenas 

terrestres, reparación de conversores de parábolas, sustitución de antenas u otro material 

dañado, cables, ajuste de la tensión de los vientos y de la presión de las tuercas y tornillos, 

imprimación de pintura antioxidante y reparación de la impermeabilización de los anclajes del 

sistema. 

Además se comprobará la ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal a la entrada 

y salida del mismo. 

Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso 

que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
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Artículo V.22.2. TELECOMUNICACIONES POR CABLE 

Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, destinada a proporcionar el 

acceso al servicio de telecomunicación por cable, desde la red de alimentación de los 

diferentes operadores del servicio hasta las tomas de los usuarios. 

Artículo V.22.2.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
* Red de alimentación. 

- Enlace mediante cable: 

- Arqueta de entrada y registro de enlace. 

- Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto de interconexión. 

- Enlace mediante medios radioeléctricos: 

- Elementos de captación, situados en cubierta. 

- Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior 
(RITS) 

- Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 

- Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión 
en el recinto principal. 

* Red de distribución. 

- Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que van desde el registro principal situado 

en el RITI y, a través de las canalizaciones principal, secundaría e interior de usuario; y 

apoyándose en los registros secundarios y de terminación de la red, llega hasta los registros de 

toma de los usuarios. 

* Elementos de conexión. 

- Punto de distribución final (interconexión) 

- Punto de terminación de la red (punto de acceso al usuario) de los servicios de difusión de 

televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. Este punto podrá ser, punto de conexión 

de servicios, una toma de usuario o un punto de conexión de una red privada de usuario. 

La infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable podrá 

no incluir inicialmente el cableado de la red de distribución, caso de incluirlo se tendrá en 

cuenta que desde el repartidor de cada operador, en el registro principal, partirá un cable para 

cada usuario que desee acceder a dicho operador (distribución en estrella). 

Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas 

en el Anexo Artículo III del Real Decreto 279/1999. 

Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del 

pliego sobre control y aceptación. 
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Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 

documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 

indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, 

aquellos reflejados en el anexo Artículo III y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 

279/1999, arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, 

armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 

Soporte 
El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red 

de alimentación hasta el punto de terminación de la misma, ya sea discurriendo en superficie, 

sobre canaletas o galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabado, o a falta 

de revestimientos si son empotrados. 

Compatibilidad 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, le será de aplicación lo 

previsto, a este respecto, en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto a 

tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad 

electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

Se evitará que los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se encuentren en la vertical 

de canalizaciones o desagües, y se garantizará su protección frente a la humedad. 

Artículo V.22.2.2. De la ejecución 

Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 

proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, se procederá al marcado 

por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. 

Fases de ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 800x700x820 mm, 

dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de 

conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad, se 

situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 2 

conductos para TLCA (telecomunicación por cable), protegidos con tubos de PVC rígido de 

paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas, separadas 1 m como máximo 

y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la 

canalización de enlace, con los registros intermedios que sean precisos (cada 30 m en 

canalización empotrada o superficial o cada 50 m en subterránea, o en puntos de intersección 

de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización de enlace se podrá 

ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o 

bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos 

podrá instalarse empotrada, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos 

superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará 

el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 

Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro principal de TLCA, se fijará a los 

paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de 

los cables oportunos, se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de 
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protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, 

forzada o mecánica. El registro principal, tendrá las dimensiones necesarias para albergar los 

elementos de derivación que proporcionan las señales a los distintos usuarios, se instalará en 

la base de la misma vertical de la canalización principal, si excepcionalmente no pudiera ser 

así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para 

enlazar con la canalización principal. 

Se ejecutará para edificios en altura empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical 

o canaleta (2 para TLCA). Si la canalización es horizontal, esta se ejecutará o bien enterrada o 

empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán, exclusivamente 

redes de telecomunicación. 

En la canalización principal se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar 

practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y 

laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o 

plástico) para sujetar con tornillos de los elementos conexión necesarios; quedando cerrado 

con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico para garantizar la 

indeformabilidad del conjunto, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica, 

en el caso de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como 

arquetas de dimensiones mínimas 40X40x40 cm. 

Se ejecutará la red secundaria a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la instalación 

interior del usuario, que se ejecutará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que 

irán empotrados por el interior de la vivienda, uniendo posteriormente los registros de 

terminación de la red con los distintos registros de toma para los servicios de difusión de 

televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos 

(guías) impregnados de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado 

de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada 

tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la 

conexión de mecanismos y equipos. 

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre el RITS 

(donde llega la señal a través de pasamuros desde el elemento de captación en cubierta) y el 

RITI desde donde se desarrolla la instalación como se indica anteriormente partiendo desde el 

registro principal. 

Acabado 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras 

de los mecanismos. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 

* Fijación de canalizaciones y de registros. 

* Profundidad de empotramientos. 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 
 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                 224 
                                                                                                                                  

* Penetración de tubos en las cajas. 

* Enrase de tapas con paramentos. 

* Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión... 

Pruebas de servicio: 

* Prueba de señal de televisión analógica en el punto de terminación de la red: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por toma, en presencia de instalador. 

- Donde se compruebe las características de la misma según punto 4 del anexo Artículo III del 

Real Decreto 279/1999. 

* Uso de la canalización: 

Unidad y frecuencia de inspección: 25% de los conductos. 

- Existencia de hilo guía. 

* Normativa de obligado cumplimiento: 

- Infraestructuras comunes en los edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicación. 

- Reglamento regulador de la Infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de edificios y de la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

- Normas para la instalación de antenas colectivas de radiodifusión en frecuencia modulada y 

televisión. 

- Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. 

- Distribución de señal de televisión por cable y televisión en circuito cerrado. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, 

humedad y suciedad. 

Artículo V.22.2.3. Medición y abono 

La medición y valoración de la instalación de televisión por cables, se realizará por metro lineal 

para los cables, los tubos protectores...como longitudes ejecutadas con igual sección, y sin 

descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc. Se 

medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 

Artículo V.22.2.4. Mantenimiento 

Uso 
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En el caso de la existencia de elementos de captación de señales radioeléctricas, realizar 

inspecciones visuales de posibles problemas en el sistema de captación, como corrosión, 

perdida de tensión en los vientos, desprendimiento parcial, etc. 

En instalaciones colectivas, mantener limpios y despejados los recintos de la instalación, así 

como los patinillos y canaladuras previstos para telecomunicaciones, sin que puedan ser 

utilizados por otros usos diferentes. 

Comprobar la buena recepción de las emisoras y canales disponibles. Procurar el buen estado 

de las tomas de señal. 

Conservación 
En el caso de existencia de elementos de captación de señales radioeléctricas, cada 6 meses, 

realizar por el usuario una inspección visual, y con cualquier anomalía dar aviso al instalador 

competente, (revisión especial después de vendavales) y una revisión anual por personal 

cualificado de todo el sistema de captación, con atención prioritaria sobre todo lo que implique 

un riesgo de desprendimiento. 

El usuario dará aviso sin fecha definida de cualquier anomalía en el correcto funcionamiento 

del sistema. 

El personal cualificado, comprobará una vez al año, con una revisión general, los niveles de la 

señal a la salida del recinto principal y en las tomas de usuario correspondientes, y cada 6 

meses comprobará la sintonía de los canales, con realización de ajustes y reparaciones 

pertinentes. 

Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso 

que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

Artículo V.22.3. TELEFONÍA 

Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para permitir el acceso al 

servicio de telefonía al público, desde la cometida de la compañía suministradora hasta cada 

toma de los usuarios de teléfono o red digital de servicios integrados (RDSI). 

Artículo V.22.3.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
Red de alimentación. 

- Enlace mediante cable: 

- Arqueta de entrada y registro de enlace. 

- Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto de interconexión. 

- Enlace mediante medios radioeléctricos: 

- Elementos de captación, situados en cubierta. 

- Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior 
(RITS) 

- Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
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- Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión 
en el recinto principal. 

 

Red de distribución. 

- Conjunto de cables multipares (pares sueltos hasta 25) desde el punto de interconexión en el 

RITI hasta los registros secundarios. Dichos cables estarán cubiertos por una cinta de aluminio 

lisa y una capa continua de plástico de características ignífugas, cuando la red de distribución 

se considera exterior, la cubierta de los cables será una cinta de aluminio-copolímero de etileno 

y una capa continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente 

estanco. 

Red de dispersión. 

- Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que parten 

de los registros secundarios o punto de distribución hasta los puntos de acceso al usuario 

(PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI (telefonía básica + líneas 

RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de 

características ignífugas. En el caso que la red de dispersión sea exterior la cubierta estará 

formada por una malla de alambre de acero, colocada entre dos capas de plástico de 

características ignífugas. 

Red interior de usuario. 

- Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros de 

toma. Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de 

características ignífugas. Cada par estará formado por conductores de cobre electrolítico puro 

de calibre no inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una capa continua de plástico 

coloreada según código de colores, para viviendas unifamiliares esta capa será de polietileno. 

· Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y 

bases de acceso terminal. 

· Regletas de conexión. 

Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas 

en el Anexo Artículo II del Real Decreto 279/1999, al igual que los requisitos técnicos relativos 

a las ICT para la conexión de una red digital de servicios integrados (RDSI) en el caso que esta 

exista. 

Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones iniciales del 

pliego sobre control y aceptación. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 

documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 

indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, 

aquellos reflejados en el anexo Artículo II y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 

279/1999, arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, 

armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 
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Soporte 
El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red 

de alimentación hasta el punto de terminación de la misma, ya sea discurriendo en superficie, 

sobre canaletas o galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabados, o a falta 

de revestimientos si son empotrados. 

Compatibilidad 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las 

especificaciones establecidas en el punto 8, Anexo Artículo II del Real Decreto 279/1999, en 

cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y apantallamiento, descargas 

atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros servicios y lo establecido en punto 7 del 

anexo IV del mismo decreto, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y 

apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos 

de telecomunicaciones. 

Artículo V.22.3.2. De la ejecución 

Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 

proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, se procederá al marcado 

por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. 

Fases de ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 800x700x820 mm, 

dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de 

conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad, se 

situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 

conductos para TB+1 conducto para RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido de paredes 

interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas, separadas 1 m como máximo y 

penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la 

canalización de enlace, con los registros intermedios que sean precisos (cada 30 m en 

canalización empotrada o superficial o cada 50 m en subterránea, o en puntos de intersección 

de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización de enlace se podrá 

ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o 

bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos 

podrá instalarse empotradas, en superficie o en canalizaciones subterráneas, en los tramos 

superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará 

el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 

Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos 

horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables 

oportunos, se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el 

alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o 

mecánica. El registro principal, se ejecutará con las dimensiones adecuadas para alojar las 

regletas del punto de interconexión, así como la colocación de las guías y soportes necesarios 

para el encaminamiento de cables y puentes, se instalará en la base de la misma vertical de la 

canalización principal, si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo 

posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 

La canalización principal se ejecutará para edificios en altura empotrada mediante tubos de 

PVC rígido, galería vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, esta 
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se ejecutará o bien enterrada o empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los 

que se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared 

de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo 

se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los 

elementos de conexión necesarios; quedando cerrado con tapa o puerta de plástico o metálica 

y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica, en el caso 

de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de 

dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la 

instalación interior del usuario, que se ejecutará con tubos de material plástico, corrugados o 

lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda; hasta llegar a los puntos de 

interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos 

(guías) impregnados de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado 

de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada 

tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la 

conexión de mecanismos y equipos. 

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las RITS 

(donde llega la señal a través de pasamuros desde el elemento de captación en cubierta) y 

RITI desde donde se desarrolla la instalación como se indica anteriormente partiendo desde el 

registro principal. 

Acabado 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras 

de los mecanismos. 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Fijación de canalizaciones y de registros. 

Profundidad de empotramientos. 

Penetración de tubos en las cajas. 

Enrase de tapas con paramentos. 

Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión. 

Pruebas de servicio: 

Requisitos eléctricos: 
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Unidad y frecuencia de inspección: una por toma, en presencia de instalador. 

- Según punto 6 anexo Artículo II del Real Decreto 279/1999. 

Uso de la canalización: 

Unidad y frecuencia de inspección: 25% de los conductos. 

- Existencia de hilo guía. 

Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, 

humedad y suciedad. 

Artículo V.22.3.3. Medición y abono 

La medición y valoración de la instalación de telefonía, se realizará por metro lineal para los 

cables, los tubos protectores como longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el 

paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos y accesorios. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc. se 

medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 

Artículo V.22.3.4. Mantenimiento 

Uso 
En el caso de la existencia de elementos de captación de señales radioeléctricas, realizar 

inspecciones visuales de posibles problemas en el sistema de captación, como corrosión, 

perdida de tensión en los vientos, desprendimiento parcial etc. 

En instalaciones colectivas, mantener limpios y despejados los recintos de la instalación, así 

como los patinillos y canaladuras previstos para telecomunicaciones, sin que puedan ser 

utilizados por otros usos diferentes. 

Comprobar la buena comunicación entre interlocutores y procurar el buen estado de las tomas 

de señal. Ante cualquier anomalía dar aviso al operador del que se depende, descartando el 

problema en la línea con la central o en el punto de terminación de la red, solicitar los servicios 

de personal cualificado para la red interior y sus terminales. 

Conservación 
En el caso de existencia de elementos de captación de señales radioeléctricas, cada 6 meses, 

realizar por el usuario una inspección visual, y con cualquier anomalía dar aviso al instalador 

competente (revisión especial después de vendavales) y una revisión anual por personal 

cualificado de todo el sistema de captación, con atención prioritaria sobre todo lo que implique 

un riesgo de desprendimiento. 

El usuario dará aviso de cualquier anomalía en el correcto funcionamiento del sistema. 

El personal cualificado, deberá realizar una revisión anual general de la instalación tanto de las 

redes comunes como de la red interior. 

Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso 

que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
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Artículo V.23. Impermeabilizaciones 

Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del agua y la 

formación de humedades interiores. 

Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia del material 

impermeabilizante con el soporte o por si mismos, láminas y placas. 

Artículo V.23:1. De los componentes 

Productos constituyentes 
· Imprimadores: 

Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas bituminosas de imprimación), 

polímeros sintéticos (poliuretanos, epoxi-poliuretano, epoxi-silicona, acrílicos, emulsiones de 

estireno-butidieno, epoxi-betún, poliester...) o alquitrán-brea (alquitrán con resinas sintéticas...). 

· Láminas: 

Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de betún modificado, 

láminas extruídas de betún modificado con polímeros, láminas de betún modificado con 

plastómeros, placas asfálticas, láminas de alquitrán modificado con polímeros), plásticas 

(policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad, polietileno clorado, polietileno clorosulfonado) 

o de cauchos (butilo, etileno propileno dieno monómero, cloropreno...). 

Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, 

el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 

hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los 

casos. 

Los imprimadores deberán llevar en el envase del producto sus incompatibilidades y el 

intervalo de temperaturas en el que debe ser aplicado. En la recepción del material debe 

controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. Si durante el almacenamiento 

las emulsiones asfálticas se sedimentan, deben poder adquirir su condición primitiva mediante 

agitación moderada. 

Las láminas y el material bituminoso deberán llevar, en la recepción en obra, una etiqueta 

identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso neto por 

metro cuadrado. Dispondrán de SELLO INCE-AENOR y de homologación MICT. 

Ensayos (según normas UNE): 

· Cada suministro y tipo. 

· Identificación y composición de las membranas, dimensiones y masa por unidad de área, 

resistencia al calor y pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, resistencia a la tracción 

y alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y envejecimiento 

artificial acelerado. 
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· En plásticos celulares destinados a la impermeabilización de cerramientos verticales, 

horizontales y de cubiertas: dimensiones y tolerancias y densidad aparente cada 1.000 m
2
 de 

superficie o fracción. 

Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento, la 

dirección facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del material 

cuando éste llegue a obra. 

Soporte 
El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan grietas, debe 

ser compatible con la impermeabilización a utilizar y con la pendiente adecuada. 

El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades 

Compatibilidad 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de 

aislamiento al instalar las membranas impermeabilizantes o al instalarse los impermeabilizantes 

sobre un soporte incompatible. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, láminas de 

PVC con fieltro de poliéster, etc. 

No deberán utilizarse en la misma membrana, materiales a base de betunes asfálticos y 

másticos de alquitrán modificado, oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún 

plastómero que no sean específicamente compatibles con aquellas. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos 

(emulsiones, láminas, aislamientos con asfaltos o restos de anteriores impermeabilizaciones 

asfálticas), salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.  

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas 

de poliestireno (expandido o extruído), así como el contacto entre láminas de policloruro de 

vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliuretano (en paneles o proyectado). 

Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plásticos o de 

caucho, con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus 

disolventes específicos. 

Artículo V.23.2. De la ejecución 

Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación 

de los impermeabilizantes. 

No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas 

puedan resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o el soporte esté mojado o 

cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura no sea 

la adecuada para la correcta utilización de cada material. 

Fases de ejecución 
En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe independizarse del 

soporte y de la protección. Sólo debe utilizarse la adherencia total de la membrana cuando no 

sea posible garantizar su permanencia en la cubierta ya sea frente a succiones del viento o 

cuando las pendientes son superiores al 5%; si la pendiente es superior al 15% se utilizará el 

sistema clavado. 
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Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearán láminas armadas, estas 

aumentan la sensibilidad térmica de las láminas, por lo que es recomendable para especiales 

riesgos de punzonamiento recurrir a capas protectoras antipunzonantes en lugar de armar 

mucho las láminas. 

Las láminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijación perimetral al objeto de contener las 

variaciones dimensionales que sufre este material. 

Las láminas de PVC en cubiertas deberán instalarse con pendientes del 2% y se evitará que 

elementos sobresalientes detengan el curso del agua hacia el sumidero. Sólo podrán admitirse 

cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de impermeabilización con membranas de PVC 

constituidos por láminas cuya resistencia a la migración de plastificante sea igual o inferior al 

2% y que además sean especialmente resistentes a los microorganismos y al ataque y 

perforación de las raíces. 

En la instalación de láminas prefabricadas de caucho no se hará uso de la llama, las juntas irán 

contrapeadas, con un ancho inferior a 6 mm y empleando fijaciones mecánicas. 

Acabados 
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso 

del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se hará de tal manera que este quede 

firme y lo haga duradero. 

Control y aceptación 
Se verificarán las soldaduras y uniones de las láminas. 

Artículo V.23.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente colocado, incluso limpieza previa del 

soporte, imprimación, mermas y solapos. 

Artículo V.23.4. Mantenimiento 

Uso 
No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización, como antenas, mástiles, 

aparatos de aire acondicionado, etc. 

Conservación 
Se eliminará cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 

En cubiertas, se retirarán, periódicamente, los sedimentos que puedan formarse por 

retenciones ocasionales de agua. 

Se conservarán en buen estado los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 

estanquidad. 

Se comprobará la fijación de la impermeabilización al soporte en cubiertas sin protección 

pesada. 

Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente. 

Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas 

y se produjeran filtraciones, o se estancara el agua de lluvia, deberán repararse 

inmediatamente los desperfectos. 
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Reparación. Reposición 
Las reparaciones deberán realizarse por personal especializado. 

Artículo V.24. Aislamiento termoacústico 

Materiales que por sus propiedades sirven para impedir o retardar la propagación del calor, frío, 

y/o ruidos. 

El aislamiento puede ser, por lo tanto, térmico, acústico o termoacústico.  

Para ello se pueden utilizar diferentes elementos rígidos, semirrígidos o flexibles, granulares, 

pulverulentos o pastosos. Así se pueden distinguir las coquillas (aislamiento de conductos), las 

planchas rígidas o semirrígidas, las mantas flexibles y los rellenos. 

Artículo V.24.1. De los componentes 

Productos constituyentes 
· Elemento para el aislamiento: 

Los materiales para el aislamiento se pueden diferenciar por su forma de presentación. A estos 

efectos de considera los aislantes rígidos (poliestireno expandido, vidrio celular, lanas de vidrio 

revestidas con una o dos láminas de otro material,etc.); coquillas, semirrígidos y flexibles (lanas 

de vidrio aglomerado con material sintético, lanas de roca aglomerada con material industrial, 

poliuretano, polietileno, etc.); granulares o pulverulentos (agregados de escoria, arcilla 

expandida, diatomeas, perlita expandida, etc.); y finalmente los pastosos que se conforman en 

obra, adoptando este aspecto en primer lugar para pasar posteriormente a tener las 

características de rígido o semirrígido (espuma de poliuretano hecha in situ, espumas 

elastoméricas, hormigones celulares, hormigones de escoria expandida, etc.). 

· Fijación: 

Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para el aislamiento serán según aconseje 

el fabricante. Para ello se podrá utilizar un material de agarre (adhesivos o colas de contacto o 

de presión, pegamentos térmicos, etc.) o sujeciones (fleje de aluminio, perfiles laterales, clavos 

inoxidables con cabeza de plástico, cintas adhesivas, etc.). 

Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, 

el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 

hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 

que se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los 

casos. 

· Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el tipo y los espesores. 

· Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberán tener la 

garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas 

exigidas en el DB-HE del CTE, por lo que podrá realizarse su recepción sin necesidad de 

efectuar comprobaciones o ensayos. 

· Las unidades de inspección estarán formadas por materiales aislantes del mismo tipo y 

proceso de fabricación, con el mismo espesor en el caso de los que tengan forma de placa o 

manta.  
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· Las fibras minerales llevarán SELLO INCE y ASTM-C-167 indicando sus características 

dimensionales y su densidad aparente. Los plásticos celulares (poliestireno, poliuretano, etc.) 

llevarán SELLO INCE. 

- Ensayos (según normas UNE): 

Para fibras minerales: conductividad térmica.  

Para plásticos celulares: dimensiones, tolerancias y densidad aparente con carácter general 

según las normas UNE correspondientes. Cuando se empleen como aislamiento térmico de 

suelos y en el caso de cubiertas transitables, se determinará su resistencia a compresión y 

conductividad térmica según las normas UNE.  

Los hormigones celulares espumosos requerirán SELLO-INCE indicando su densidad en seco. 

Para determinar la resistencia a compresión y la conductividad térmica se emplearán los 

ensayos correspondientes especificados en las normas ASTM e ISO correspondientes. 

Estas características se determinarán cada 1.000 m
2
 de superficie o fracción, en coquillas cada 

100 m o fracción y en hormigones celulares espumosos cada 500 m
2
 o fracción. 

Soporte 
Estarán terminados los paramentos de aplicación. 

El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades. 

Compatibilidad 
Las espumas rígidas en contacto con la acción prolongada de las algunas radiaciones solares, 

conducen a la fragilidad de la estructura del material expandido. 

Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de 

aislamiento al instalar las membranas impermeabilizantes. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio 

o de poliéster. 

Artículo V.24.2. De la ejecución 

Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación 

de los materiales. 

Los materiales deberán llegar a la obra, embalados y protegidos. 

Fases de ejecución 
El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar y no presentará huecos, grietas, o 

descuelgues y tendrá un espesor uniforme. 

Deberán quedar garantizadas la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos 

y/o acústicos, para ello se utilizarán las juntas o selladores y se seguirán las instrucciones del 

fabricante o especificaciones de proyecto. 

En la colocación de coquillas se tendrá en cuenta: 

· En tuberías y equipos situados a la intemperie, las juntas verticales se sellarán 

convenientemente. 
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· El aislamiento térmico de redes enterradas deberá protegerse de la humedad y de las 

corrientes de agua subterráneas o escorrentías. 

· Las válvulas, bridas y accesorios se aislarán preferentemente con casquetes aislantes 

desmontables de varias piezas, con espacio suficiente para que al quitarlos se puedan 

desmontar aquellas. 

Acabados 
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso 

del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se hará de tal manera que este quede 

firme y lo haga duradero. 

Control y aceptación 
Deberá comprobarse la correcta colocación del aislamiento térmico, su continuidad y la 

inexistencia de puentes térmicos en capialzados, frentes de forjado y soportes, según las 

especificaciones de proyecto o director de obra. 

Se comprobará la ventilación de la cámara de aire su la hubiera. 

Artículo V.24.3. Medición y abono 

Metro cuadrado de planchas o paneles totalmente colocados, incluyendo sellado de las 

fijaciones en el soporte, en el caso que sean necesarias. 

Metro cúbico de rellenos o proyecciones. 

Metro lineal de coquillas. 

Artículo V.24.4. Mantenimiento 

Uso 
Se comprobará el correcto estado del aislamiento y su protección exterior en el caso de 

coquillas para la calefacción, burletes de aislamiento de puertas y ventanas y cajoneras de 

persianas. 

Conservación 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos. 

Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente. 

Reparación. Reposición 
Deberán se sustituidos por otros del mismo tipo el caso de rotura o falta de eficacia. 

Artículo V.25. Instalación de sistemas solares térmicos para producción de agua caliente 
sanitaria 

Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria. Se consideran las 

siguientes clases de instalaciones: Sistemas solares de calentamiento prefabricados, y 

sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos. 

Artículo V.25.1. De los componentes 

- Captadores solares. 
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- Acumuladores. 

- Intercambiadores de calor. 

- Bombas de circulación. 

- Tuberías. 

- Válvulas. 

- Vasos de expansión. 

- Aislamientos. 

- Purga de aire. 

- Sistema de llenado. 

- Sistema eléctrico y de control. 

- Sistema de monitorización. 

- Equipos de medida. 

Control y aceptación. 
Los materiales de la instalación deben soportar las máximas temperaturas y presiones que 

puedan alcanzarse. 

Todos los componentes y materiales cumplirán lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos a 

Presión que les sea de aplicación. 

Cuando sea imprescindible utilizar en el mismo circuito, materiales diferentes, especialmente 

cobre y acero, en ningún caso estarán en contacto, debiendo situar entre ambos juntas o 

manguitos dieléctricos. En todos los casos es aconsejable prever la protección catódica del 

acero. 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 

particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante de cada uno de los 

componentes. 

Artículo V.25.2. De la ejecución 

Preparación 
El suministrador deberá comprobar que el edificio reúne las condiciones necesarias para 

soportar la instalación, indicándolo expresamente en la documentación. 

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 

montaje, hasta la recepción provisional. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente 

protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, hasta tanto no se proceda a 

su unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada para 

evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato. 

Fases de ejecución. 
- Montaje de estructura soporte y captadores. 

Los captadores solares deberán poseer la certificación emitida  por un organismo competente 

en la materia o por un laboratorio de ensayos según lo regulado en el RD 891/1980, sobre 
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homologación de captadores solares y la Orden de 28 de julio de 1980 por la que se aprueban 

las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de captadores 

solares, así como la orden ITC/71/2007 que la modificó parcialmente. 

Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el  mismo número de 

elementos. Las filas de captadores pueden conectarse entre sí en paralelo, en serio o en serie-

paralelo. En el caso de que la aplicación sea de A.C.S no deben conectarse más de dos 

captadores en serie. 

Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de 

captadores. 

Si el sistema posee una estructura soporte que es montada normalmente al exterior, el 

fabricante deberá especificar los valores máximos de carga de nieve y velocidad media del 

viento. 

Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse la estanqueidad 

en los puntos de anclaje. 

La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en 

caso de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínimo de actuaciones sobre los 

demás. 

Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando accesorios para mangueras 

flexibles. 

El suministrador evitará que los captadores queden expuestos al sol por periodos prolongados 

durante el montaje. Durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que éste 

pueda prolongarse, el suministrador procederá a tapar los captadores. 

- Montaje del acumulador e intercambiador. 

Los acumuladores para A.C.S y las partes de acumuladores combinados que estén en contacto 

con agua potable, deberán cumplir los requisitos de UNE EN 12897. 

Preferentemente los acumuladores serán de configuración vertical y se ubicarán en zonas 

interiores. Para aplicaciones combinadas con acumulación centralizada es obligatoria la 

configuración vertical del depósito, debiéndose cumplir además que la relación altura/diámetro 

del mismo sea mayor de dos. 

En caso de que el acumulador esté conectado directamente con la red de distribución de agua 

caliente sanitaria, deberá ubicarse un termómetro visible para el usuario. El sistema deberá ser 

capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60 ºC y hasta 70ºC con objeto de prevenir la 

legionelosis. 

La estructura soporte para depósitos y su fijación se realizará según la normativa vigente y 

teniendo en cuenta el diseño estructural del edificio.  

El intercambiador debe ser accesible para operaciones de sustitución o reparación. 

- Montaje de bomba. 
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El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca 

de aspiración de la bomba. 

La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos (se utilizarán 

manguitos antivibratorios cuando la potencia de accionamiento sea superior a 700W). 

Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en aspiración e 

impulsión. 

- Montaje de tuberías y accesorios. 

Antes del montaje deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, fisuradas, dobladas, 

aplastadas, oxidadas o de cualquier manera dañadas. 

Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos. Las 

piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, etc. se guardarán en locales cerrados. 

Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran 

paralelamente. Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos como cuadros 

o motores. 

No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de ascensores, 

centros de transformación, chimeneas y conductos de climatización o ventilación. 

Las conexiones de las tuberías a los componentes se realizarán de forma que no se transmitan 

esfuerzos mecánicos. Las conexiones de componentes al circuito deben ser fácilmente 

desmontables por bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitución o reparación. 

Las uniones de tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las uniones de 

valvulería y equipos podrán ser roscadas hasta 2”, para diámetros superiores se realizarán las 

uniones por bridas. En ningún caso se permitirán ningún tipo de soldadura en tuberías 

galvanizadas. 

Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por capilaridad. 

- Montaje de aislamiento. 

El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. 

El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase la conducción 

con su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm. 

Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las 

conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos por el material aislante. 

El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido por la 

interposición de un material elástico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo y la conducción. 

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de control y medida, así 

como válvulas de desagües, volante, etc., deberán quedar visibles y accesibles. 
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Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las 

conducciones, se pintarán o se pegarán sobre la superficie exterior del aislamiento o de su 

protección. 

- Montaje de contadores. 

Se instalarán siempre entre dos válvulas de corte para facilitar su desmontaje. El suministrador 

deberá prever algún sistema (by-pass o carrete de tubería) que permita el funcionamiento de la 

instalación aunque el contador sea desmontado para calibración o mantenimiento. 

En cualquier caso, no habrá ningún obstáculo hidráulico a una distancia igual, al menos, diez 

veces el diámetro de la tubería antes y cinco veces después del contador. 

Cuando el agua pueda arrastrar partículas sólidas en suspensión, se instalará un filtro de malla 

fina antes del contador, del tamiz adecuado. 

- Montaje de instalaciones por circulación natural. 

Los cambios de dirección en el circuito primario se realizarán con curvas con un radio mínimo 

de tres veces el diámetro del tubo. 

Se cuidará de mantener rigurosamente la sección interior de paso de las tuberías, evitando 

aplastamientos durante el montaje. 

Se permite reducir el aislamiento de la tubería de retorno, para facilitar el efecto termosifón. 

Pruebas 
El suministrador entregará al usuario un documento en el que conste el suministro de 

componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. 

Las pruebas a realizar por el instalador serán, como mínimo, las siguientes: 

- Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 

- Se probarán hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 

- Se comprobará que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga de 

las mismas no está obturadas y están en conexión con la atmósfera. La prueba se realizará 

incrementando hasta un valor de 1,1  veces el de tarado y comprobando que se produce la 

apertura de la válvula. 

- Se comprobará la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de 

la instalación. 

- Se comprobará que alimentando eléctricamente las bombas del circuito, entran en 

funcionamiento y el incremento de presión indicado por los manómetros se corresponde en 

la curva con el caudal del diseño del circuito. 

- Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la 

instalación realizando una prueba de funcionamiento diario, consistente en verificar, que, 

en un día claro, las bombas arrancan por la mañana, en un tiempo prudencial, y paran al 

atardecer, detectándose en el depósito saltos de temperatura significativos. 
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Artículo V.25.3. Medición y abono 

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, 

colocados y probados. 

El resto de componentes de la instalación, como captadores, acumuladores, bombas, sistema 

de control y medida, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada 

incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

Artículo V.25.4. Mantenimiento 

El mantenimiento de este tipo de instalación se realizará de acuerdo a lo establecido en el 

apartado 4 del DB-HE 4, del CTE; en el que se definen dos escalones de actuación: 

- Plan de vigilancia. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales 

principales para verificar el correcto funcionamiento de la instalación, y tendrá el alcance 

descrito en la tabla 4.1, del apartado 4 del DB-HE 4, del CTE. 

- Plan de mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para 

instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m
2
 y una revisión cada seis meses 

para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m
2
. 

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la 

tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un 

libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el 

mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de 

elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema 

funcione correctamente durante su vida útil. 

Las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de energía 

solar térmica para producción de agua caliente estarán a lo dispuesto en las tablas 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 del apartado 4 del DB-HE 4, del CTE. 

Artículo V.26. Red vertical de saneamiento 

 Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales y residuos desde los 

puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, fosa séptica, pozo de 

filtración o equipo de depuración, así como a estos medios de evacuación. 

 Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos 

industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 

mantenimiento son las establecidas en las normas: 

• CTE DB HS HIGIENE Y SALUBRIDAD, sección HS 5 
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CAPÍTULO VI: PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO. 

Artículo VI.1.Control de la obra terminada 

Una vez finalizada la estructura, en su conjunto o alguna de sus fases, la Dirección Facultativa 

velará para que se realicen las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso por la 

reglamentación vigente que le fuera aplicable, además de las que pueda establecer 

voluntariamente el proyecto o decidir la propia Dirección Facultativa; determinando la validez, 

en su caso, de los resultados obtenidos. 

Artículo VI.2. Aislamiento acústico 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo 

de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las 

UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido 

de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación. La valoración global de 

resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de 

diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H 

del DB-HR del CTE. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB-HR del CTE se admiten tolerancias entre los 

valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite, establecidos en el apartado 2.1 de 

este DB, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto 

y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

Artículo VI.2.1. PRUEBAS DE LAS CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO  

La empresa instaladora efectuará una prueba de resistencia mecánica y estanqueidad de todas 

las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus 

componentes vistos y accesibles para su control. 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos 

terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada 

de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 

alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá 

su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá 

en función del tipo del material como sigue: 

a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se 

describe en la norma UNE 100 151:1988 

b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas 

conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos 

de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión 

de 0,1 bar. 

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
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Artículo VI.3. Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 
En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 

funcionamiento: 

a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 

b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número 

de grifos estimados en la simultaneidad  

c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento 

una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y 

abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto 

ningún grifo en las últimas 24 horas 

d) medición de temperaturas de la red 

e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las 

temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no 

debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 

Artículo VI.4. Pruebas de las redes de evacuación de aguas pluviales y residuales 
Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o 

simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se 

produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y 

tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 

No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25 

mm. 

Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales 

mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; 

no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. 

En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad 

introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 

Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previamente de 

agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel. 

Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 

Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes podrán 

según con aire, agua o humo. 

La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y 

pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto 

los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. La presión a la que debe estar 

sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 

Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por 

fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical.  Si se prueba la red por partes, se 

hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar fugas. Si la red de ventilación 

está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo régimen que al resto de la 
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red de evacuación. La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones 

acuse pérdida de agua. 

La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión a la 

que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. Esta prueba se considerará 

satisfactoria cuando la presión se mantenga constante durante tres minutos. 

La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente red de 

ventilación. Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga 

un fuerte olor. La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se 

efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar 

completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres hidráulicos. 

Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se taponarán 

éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. El sistema debe resistir durante su 

funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las cuales ha sido diseñado, sin pérdida de 

estanqueidad en los cierres hidráulicos. La prueba se considerará satisfactoria cuando no se 

detecte presencia de humo y olores en el interior del edificio. 

Artículo VI.5. Pruebas de carga 
Se realizarán las pruebas de cargas exigidas en Instrucciones o Reglamentos, incluidas en el 

Proyecto o que hayan sido solicitadas por el promotor o director de la obra, previamente a la 

recepción de la misma. Si dichas pruebas no hubiesen sido consideradas en el contrato de 

obras correrán a cargo del promotor, salvo que sean necesarias por la deficiente ejecución de 

los trabajos por parte del constructor,  en cuyo casó serán pagadas por el constructor, ya sea 

por las faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente 

calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa al 

constructor ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus 

subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que 

hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 

extienden y abonan a buena cuenta. 

La Dirección Facultativa podrá exigir la realización de pruebas de carga como ensayos para 

obtener información complementaria, en el caso de haberse producido cambios o problemas 

durante la construcción. Salvo que lo que se cuestione sea la seguridad de la estructura, en 

este tipo de ensayos no deben sobrepasarse las acciones de servicio.  

Si las pruebas de carga se utilizasen como medio para evaluar la seguridad de estructuras, la 

carga a materializar deberá ser una fracción de la carga de cálculo superior a la carga de 

servicio. Estas pruebas contarán siempre la redacción de un Plan de Ensayos que evalúe la 

viabilidad de la prueba, la realización de la misma por una organización con experiencia en 

este tipo de trabajos, y será dirigida por un técnico competente. 

Artículo VI.6. Comprobación de las cimentaciones 
Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 

a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto 

b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles 

c) los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o 
el Director de Obra 
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d) no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el 
terreno  de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el 
proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
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ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ANEXO 1: LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 

(PARTE Artículo II DEL CTE) 

1.) CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo de los parámetros límite de transmitancia 

térmica y factor solar modificado, que figura como anexo la memoria del presente proyecto.  

Los productos de construcción que componen la envolvente térmica del edificio se ajustarán a 

lo establecido en los puntos 4.1 y 4.2 del  DB-HE 1. 

2.) CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS. 

En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe comprobarse que los productos 

recibidos: 

- a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 

- b) disponen de la documentación exigida. 

- c) están caracterizados por las propiedades exigidas. 

- d) han sido ensayados cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine 
el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de la obra. 

En control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 

3.) CONSTRUCCION Y EJECUCION 

Deberá ejecutarse con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de buena 

práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de 

la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. 

4.) CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

El control de la ejecución se realizará conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del 

CTE y de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones, 

autorizados por el director de la obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra. 

5.) CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
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ANEXO 2: CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: DB-HR  

1.) CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 

 Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se 

caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. 

Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la 

masa por unidad de superficie kg/m
2
. 

Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: 

a) la resistividad al flujo del aire, r, en kPa s/m
2
, obtenida según UNE EN 29053, y la 

rigidez dinámica, s’, en MN/m
3
, obtenida según UNE EN 29052-1 en el caso de 

productos de relleno de las cámaras de los elementos constructivos de separación. 

b) la rigidez dinámica, s’, en MN/m
3
, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de 

compresibilidad, definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos 

aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas. 

c) el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 

y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos 

utilizados como absorbentes acústicos. 

En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá 

utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw.  

En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los 

productos utilizados en los elementos constructivos de separación. 

2.) CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de reducción 

acústica, ponderado A, RA, en dBA; 

Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, 

ponderado A, ∆RA, en dBA. 

Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: 

a) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 

b) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB. 

Los suelos flotantes se caracterizan por: 

a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ∆RA, en dBA; 

b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ∆Lw, en dB. 

Los techos suspendidos se caracterizan por: 

a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, ∆RA, en dBA; 

b) el coeficiente de absorción acústica medio, αm, si su función es el control de la 
reverberación. 

La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: 
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a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 

b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 

c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, 
RA,tr, en dBA; 

d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa 
incidente C, en dB; 

e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de 
automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB. 

Los huecos de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: 

a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 

b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 

c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, 
RA,tr, en dBA; 

d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa 
incidente, C, en dB; 

e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de 
automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB; 

f) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207; 

g) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, 
RA,tr, para las cajas de persianas, en dBA. 

Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, Dn,e,A, 
en dBA. 

Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire 
acondicionado o ventilación, a través de los cuales se produzca la transmisión aérea indirecta, 
se caracterizan por la diferencia de niveles acústica normalizada para transmisión indirecta, 
ponderada A, Dn,s,A, en dBA. 

Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula, se 

caracteriza por el área de absorción acústica equivalente medio, AO,m, en m
2
. 

En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los 

productos y elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se 

han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los 

cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A  del DB-HR se facilita el procedimiento de cálculo 

del índice global de reducción acústica mediante 

3.) PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus 

distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin 

deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en 

los apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones 

y tolerancias de los mismos. 
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Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su 

correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se 

garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 

4.) GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta 

garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar 

los productos según el epígrafe anterior. 

5.) CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  

5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor 

y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de 

ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente 

en sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su 

producción. 

 Deberá comprobarse que los productos recibidos: 

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 

b) disponen de la documentación exigida; 

c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 
determine el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida. 

 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía 

por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en 

esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones 

o ensayos. 

5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de 

fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el 

consumidor. 

5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de 

productos de la unidad de inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma 

de ensayo correspondiente. 
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5.5.- Normas de ensayo. 

En este apartado se indica la relación de normas incluidas en el DB-HR, ordenadas como 

sigue: en primer lugar las UNE EN ISO, después las UNE EN y por último las UNE y, dentro de 

cada grupo, siguiendo un orden numérico. 

UNE EN ISO 140-1: 1998 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin 

transmisiones indirectas. (ISO 140-1: 1997) 

UNE EN ISO 140-1: 1998/A1:2005 

Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 

Parte 1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas. 

Modificación 1: Requisitos específicos aplicables al marco de la abertura de ensayo para 

particiones ligeras de doble capa (ISO 140-1: 1997/AM1: 2004) 

UNE EN ISO 140-3: 1995 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido 

aéreo de los elementos de construcción. (ISO 140-3: 1995) 

UNE EN ISO 140-3: 2000 ERRATUM. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los 

edificios y de los elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento 

acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción. (ISO 140-3: 1995) 

UNE EN ISO 140-3: 1995/ A1:2005. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios 

y de los elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al 

ruido aéreo de los elementos de construcción. Modificación 1: Condiciones especiales de 

montaje para particiones ligeras de doble capa. (ISO 140-3:1995/AM 1:2004) 

UNE EN ISO 140-4: 1999 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 4: Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre 

locales. (ISO 140-4: 1998) 

UNE EN ISO 140-5: 1999 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 

elementos de fachadas y de fachadas. (ISO 140-5: 1998) 

UNE EN ISO 140-6: 1999 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 6: Medición en laboratorio del aislamiento acústico de suelos 

al ruido de impactos. (ISO 140-6: 1998) 

UNE EN ISO 140-7: 1999 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 

de impactos (ISO 140-7: 1998) 

UNE EN ISO 140-8: 1998 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 8: Medición en laboratorio de la reducción del ruido de 

impactos transmitido a través de revestimientos de suelos sobre un forjado normalizado pesado 

(ISO 140-8: 1997) 

UNE EN ISO 140-11: 2006. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 11: Medición en laboratorio de la reducción del ruido de 
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impactos transmitido a través de revestimientos de suelos sobre suelos ligeros de referencia 

(ISO 140-11: 2005) 

UNE EN ISO 140–12: 2000. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 

los elementos de construcción. Parte 12: Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo 

y de impactos entre locales con suelo registrable. (ISO 140-12:2000) 

UNE EN ISO 140–14: 2005. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 

los elementos de construcción. Parte 14: Directrices para situaciones especiales in situ (ISO 

140-14: 2004) 

UNE EN ISO 140–16:2007. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 16: Medición en laboratorio de la mejora del índice de 

reducción acústica por un revestimiento (ISO 140-16: 2006)  

UNE EN ISO 354: 2004 Acústica. Medición de la absorción acústica en una cámara 

reverberante. (ISO 354: 2003) 

UNE EN ISO 717-1: 1997 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo (ISO 717-1: 1996) 

UNE EN ISO 717- 1:1997/A1:2007. Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los 

edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. Modificación 1: 

Normas de redondeo asociadas con los índices expresados por un único número y con las 

magnitudes expresadas por un único número. (ISO 717-1:1996/AM 1:2006) 

UNE EN ISO 717-2: 1997 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos (ISO 717- 2: 1996) 

UNE-EN ISO 717- 2:1997/A1:2007. Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los 

edificios y de los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. 

Modificación 1 (ISO 717-2:1996/AM 1:2006) 

UNE ISO 1996-1: 2005 Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental.    

Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación. (ISO 1996-1:2003) 

UNE EN ISO 3382: 2001 Acústica. Medición del tiempo de reverberación de recintos con 

referencia a otros parámetros acústicos. (ISO 3382: 1997) 

UNE EN ISO 3741:2000 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las 

fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Métodos de precisión en cámaras 

reverberantes. (ISO 3741: 1999) 

UNE EN ISO 3741/AC: 2002. Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de 

las fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Métodos de precisión en cámaras 

reverberantes. (ISO 3741:1999) 

UNE EN ISO 3743-1:1996 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de 

fuentes de ruido. Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas móviles en campos 

reverberantes. Parte 1: Método de comparación en cámaras de ensayo de paredes duras. (ISO 

3743-1: 1994) 
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UNE EN ISO 3743-2:1997 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de 

fuentes de ruido utilizando presión acústica. Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas 

móviles en campos reverberantes. Parte 2: Métodos para cámaras de ensayo reverberantes 

especiales. (ISO 3743-2: 1994) 

UNE EN ISO 3746:1996 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de 

fuentes de ruido a partir de la presión sonora. Método de control en una superficie de medida 

envolvente sobre un plano reflectante. (ISO 3746: 1995) 

UNE EN ISO 3747:2001 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de 

fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Método de comparación in situ. (ISO 3747: 

2000) 

UNE EN ISO 3822-1: 2000. Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y 

los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua.     

Parte 1: Método de medida (ISO 3822-1: 1999) 

UNE EN ISO 3822-2: 1996. Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y 

los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua.     

Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento 

de agua y de la grifería (ISO 3822-1: 1995) 

UNE EN ISO 3822-2: 2000 ERRATUM. Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por 

la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de 

agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las instalaciones de 

abastecimiento de agua y de la grifería (ISO 3822-2: 1995) 

UNE EN ISO 3822-3: 1997 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y 

los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua.     

Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías y de los equipamientos 

hidráulicos en línea (ISO 3822-3: 1997) 

UNE EN ISO 3822-4: 1997.Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y 

los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua.     

Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento de los equipamientos especiales (ISO 

3822-4: 1997) 

UNE EN ISO 10846-1:1999. Acústica y vibraciones. Medida en laboratorio de las propiedades 

de transferencia vibroacústica de elementos elásticos. Parte 1: Principios y líneas directrices. 

(ISO 10846-1: 1997) 

UNE EN ISO 10846-2: 1999. Acústica y vibraciones. Medida en laboratorio de las propiedades 

de transferencia vibroacústica de elementos elásticos. Parte 2: Rigidez dinámica de soportes 

elásticos para movimiento de translación. Método directo. (ISO 10846-2: 1997) 

UNE EN ISO 10846-3: 2003. Acústica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las 

propiedades de transferencia vibro-acústica de elementos elásticos. Parte 3: Método indirecto 

para la determinación de la rigidez dinámica de soportes elásticos en movimientos de 

traslación. (ISO 10846-3:2002) 

UNE EN ISO 10846-4: 2004. Acústica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las 

propiedades de transferencia vibro-acústica de elementos elásticos. Parte 4: Rigidez dinámica 

en traslación de elementos diferentes a soportes elásticos. (ISO 10846-4: 2003) 
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UNE-EN ISO 10848- 1:2007. Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del 

ruido aéreo y del ruido de impacto entre recintos adyacentes. Parte 1: Documento marco (ISO 

10848-1:2006) 

UNE EN ISO 10848- 2:2007. Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del  

ruido aéreo y del ruido de impacto entre recintos adyacentes. Parte 2: Aplicación a elementos 

ligeros cuando la unión tiene una influencia pequeña. (ISO 10848-2:2006) 

UNE-EN ISO 10848- 3:2007. Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del 

ruido aéreo y del ruido de impacto entre recintos adyacentes. Parte 3: Aplicación a elementos 

ligeros cuando la unión tiene una influencia importante. (ISO 10848-3:2006) 

UNE EN ISO 11654:1998 Acústica. Absorbentes acústicos para su utilización en edificios. 

Evaluación de la absorción acústica. (ISO 11654:1997) 

UNE EN ISO 11691:1996 Acústica. Medida de la pérdida de inserción de silenciadores en 

conducto sin flujo. Método de medida en laboratorio. (ISO 11691:1995) 

UNE EN ISO 11820:1997 Acústica. Mediciones in situ de silenciadores. (ISO 11820:1996) 

UNE EN 200: 2005 Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores (PN 10). Especificaciones 

técnicas generales. (EN 200:2004) 

UNE EN 1026: 2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo.              

(EN 1026: 2000) 

UNE EN 12207: 2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación.                       

(EN 12207: 1999) 

UNE EN 12354-1: 2000 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas 

de las edificaciones a partir de las características de sus elementos. Parte 1: Aislamiento 

acústico del ruido aéreo entre recintos. (EN 12354-1:2000) 

UNE EN 12354-2: 2001 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas 

de las edificaciones a partir de las características de sus elementos. Parte 2: Aislamiento 

acústico a ruido de impactos entre recintos. (EN 12354-2:2000) 

UNE EN 12354-3: 2001 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas 

de las edificaciones a partir de las características de sus elementos. Parte 3: Aislamiento 

acústico a ruido aéreo contra el ruido del exterior. (EN 12354- 3:2000) 

UNE EN 12354-4: 2001 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas 

de las edificaciones a partir de las características de sus elementos. Parte 4: Transmisión del 

ruido interior al exterior. (EN 12354-4:2000) 

UNE EN 12354-6: 2004 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas 

de las edificaciones a partir de las características de sus elementos. Parte 6: Absorción sonora 

en espacios cerrados. (EN 12354-6:2003) 

UNE EN 20140-2: 1994 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y en 

elementos de edificación. Parte 2: Determinación, verificación y aplicación de datos de 

precisión. (ISO 140-2: 1991) 
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UNE EN 20140-10: 1994 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 10: Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de 

los elementos de construcción pequeños. (ISO 140-10: 1991). (Versión oficial EN 20140-

10:1992) 

UNE EN 29052-1: 1994 Acústica. Determinación de la rigidez dinámica. Parte 1: Materiales 

utilizados en suelos flotantes en viviendas. (ISO 9052-1:1989). (Versión oficial 29052-1: 1992) 

UNE EN 29053: 1994 Acústica. Materiales para aplicaciones acústicas. Determinación de la 

resistencia al flujo de aire. (ISO 9053: 1991) 

UNE 100153: 2004 IN Climatización: Soportes antivibratorios. Criterios de selección 

UNE 102040: 2000 IN Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con 

estructura metálica. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones 

UNE 102041: 2004 IN Montajes de los sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. 

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones 

6.) LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en 

laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Fomento o Industria. 
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ANEXO 3: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS. 

La normativa de aplicación de seguridad contra incendios será, de forma genérica: 
1. El Reglamento Contra Incendios de establecimientos industriales, en aquellos edificios que 
cumplan alguna de las siguientes condiciones: 
a) Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria. 
b) Los almacenamientos industriales. 
c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de 
transporte de personas y transporte de mercancías. 
d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos 
anteriores. 
Se aplicará, además, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando 
su carga de fuego total, calculada según el anexo I del Reglamento de protección contra 
incendios en establecimientos industriales, sea igual o superior a tres millones de Megajulios 
(MJ).  
 
2. El CTE-DB-SI para aquellos edificios que no cumplan las anteriores condiciones. 
 
En aquello que el Reglamento Contra Incendios en Establecimientos Industriales haga 
referencia a al CTE-DB-SI, será de aplicación este último documento. 
Cuando en un edificio coexistan distintos tipos de actividades, industriales y no industriales, a 
efectos de aplicación de una u otra normativa se atenderá a lo dicho en el artículo 3 del RCIEsI. 
 

1.) CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES  

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los 

efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 

13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado de 

combustibilidad: A1, A2, B, C, D, E, F. 

La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los 

productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, 

así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por 

una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, 

modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener 

una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años 

cuando se refieran a resistencia al fuego. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 

superficiales, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos 

certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser 

empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego 

(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando 

de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la 

misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento 

que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
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Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se 

consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 

permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

Los materiales cuya combustión o pirólisis produzca la emisión de gases potencialmente 

tóxicos, se utilizarán en la forma y cantidad que reduzca su efecto nocivo en caso de incendio.  

2.) CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de 

acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-2:2004, en las clases siguientes: 

- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante. 

- RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases 

calientes. 

- REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico. 

La escala de tiempo normalizada es 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos. 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará 

mediante los ensayos descritos en las siguientes Normas: 

UNE-EN 1363(Partes 1 y 2): Ensayos de resistencia al fuego. 

UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no  portantes. 

UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes. 

UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. 

UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de 

cerramiento de huecos. 

UNE-EN 81-58:2004(Partes 58): Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores. 

UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al 

fuego de elementos estructurales. 

UNE-EN 14135:2005: Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra 

el fuego. 

UNE-prEN 15080(Partes 2, 8, 12, 14, 17,19): Extensión de la aplicación de los resultados de 

los ensayos de resistencia al fuego. 

UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos 

de resistencia al fuego de paredes no portantes. 

UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensión de la aplicación de los resultados de los 

ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas. 
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En los Anejos SI B, C, D, E, F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos 

constructivos.  

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia 

ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de 

ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación 

técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán 

justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente 

homologados para este fin por la Administración del Estado. 

3.) INSTALACIONES 

3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones deberán cumplir en lo que les afecte, las especificaciones determinadas 

en la Sección SI 1 (puntos 2, 3 y 4) del DB-SI y el Reglamento de Protección Contra incendios 

en establecimientos industriales, cuando le sea de aplicación. 

3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

La dotación y señalización de las instalaciones de protección contra incendios se ajustará a lo 

especificado en la Sección SI 4  y a las normas del Anejo SI G relacionadas con la aplicación 

del DB-SI, y el Reglamento de Protección Contra incendios en establecimientos industriales, 

cuando le sea de aplicación. 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 

instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido 

en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 

complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La 

puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se 

refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 

establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la 

Sección 1 del DB-SI, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 

dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

Este Anexo incluye, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de 

especificación de producto que guardan relación con la aplicación del DB SI. Las referencias 

indican cuales están ya disponibles como normas UNE EN, cuales están disponibles como 

normas EN y cuales están aún en fase de proyecto (prEN) 

 Reacción al fuego 

13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 

construcción y elementos para la edificación 
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- UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos 

de reacción al fuego. 

- prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de 

cubiertas ante la acción de un fuego exterior. 

- UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción.  

Ensayo de no combustibilidad. 

- UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior. 

- UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de 

construcción – Determinación del calor de combustión. 

- UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de 

suelos. Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de 

calor radiante. 

- UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 

construcción. Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la 

acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. 

- UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción - 

Productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque 

térmico provocado por un único objeto ardiendo. 

- UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas 

y cortinajes. Esquema de clasificación. 

- UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas 

y Cortinajes. Medición de la propagación de la llama de probetas orientadas 

verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande. 

- UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y 

Cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas 

orientadas verticalmente (llama pequeña). 

- UNE EN 1021- 1:1994 Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: 

fuente de ignición: cigarrillo en combustión. 

- UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. 

Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. 

- UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 

Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 

 Resistencia al fuego 

13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de su comportamiento ante el fuego 

- UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los 

ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilación. 

- prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de 

resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio 

de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego. 

- prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 

resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo. 

1363 Ensayos de resistencia al fuego 

- UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales. 

- UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. 

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes 
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- UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes. 

- UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos. 

- prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto 

completo) 

- prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales 

- prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural. 

1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes 

- UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. 

- UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas. 

- UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas. 

- UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares. 

- UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas. 

- UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras. 

1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 

- UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos. 

- UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos. 

- UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones. 

- prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales. 

- UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos. 

- UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados. 

- UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas 

transportadoras. 

- UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos. 

- prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de 

incendio. 

- prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos. 

1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos 

- UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos. 

- prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al 

fuego. 

- UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos. 

- UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores. Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las 

puertas de piso. 

13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos 

estructurales 

- prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales. 

- UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales. 

- UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón. 

- UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero. 

- UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de 

hormigón/láminas de acero perfiladas. 

- UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas 

rellenas de hormigón. 
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- ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera. 

- UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección 

contra el fuego. 

15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego 

- prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes. 

- prEN 15080-8 Parte 8: Vigas. 

- prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración. 

- prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. 

- prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector de 

incendio. 

- prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego. 

15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de 

paredes no portantes 

- prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades. 

- prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso 

- prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros. 

- prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados. 

- prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sándwich metálicos. 

- prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables. 

15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de 

puertas y persianas 

- prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego. 

- prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero. 

- prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera. 

- prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio. 

- prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio. 

- prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera. 

- prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero. 

- prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera. 

- prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero. 

- prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero. 

- prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo. 

-  

- UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones 

generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego. 

- UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-

2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego 

- ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas 

generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego 

- UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y 

acero. Parte 1- 2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 

- UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: 

Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

- ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: 

Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego. 
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- EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: 

Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

- EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas 

generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

- EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. 

Parte 1- 2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

- EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: 

Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

- EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas 

generales. Estructuras sometidas al fuego 

 Instalaciones para control del humo y del calor 

12101 Sistemas para el control del humo y el calor 

- UNE 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo. 

- UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural 

de humos y calor. 

- UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de 

humos y calor mecánicos. 

- UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y 

evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para 

proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de 

incendio. 

- EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos. 

- prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos. 

- prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo. 

- prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control. 

- prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica. 

- prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de 

extracción de humo y de calor considerando fuegos variables en función del tiempo. 

 Herrajes y dispositivos de apertura para puertas resistentes al fuego 

- UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para 

salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

- UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia 

accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

- UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de 

puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

- UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 

electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. 

- UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de 

puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

- prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados 

eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 

- prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados 

eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 

 Señalización 
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- UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

- UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de 

evacuación. 

- UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: 

Condiciones generales. Mediciones y clasificación. 

 Otras materias 

- UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. 

4.) CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI, deberán conservarse en buen 

estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de 

mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de 

instalación contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
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ANEXO 4: GESTIÓN DE RESIDUOS 

La gestión de los residuos se realizará conforme al real decreto legislativo 105/2008 de uno de 

febrero. 

1) ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Este RD es de aplicación a todos los materiales que se puedan denominar: 

a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere 

en una obra de construcción o demolición. 

b) 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 lixiviabilidad 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. 

Salvo: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 

obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 

siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 

marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 

derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención 

de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, 

reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, 

de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los 

tratados internacionales de los que España sea parte. 

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 

legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 

construcción y demolición, les será de aplicación el RD 105/2008, en aquellos aspectos no 

contemplados en aquella legislación. 

2) OBLIGACIONES PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS.  

Se ha de incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 

residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 

b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 
residuos. 
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d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc. 

e) Pliego de Condiciones. 

f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, se ha de hacer un 

inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la 

mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 

autorizados de residuos peligrosos. 

Se ha de disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 

gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su 

posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 

5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

3) OBLIGACIONES PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA. 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 

gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión 

de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

1. Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos 

a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un 

intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos 

posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final 

de estos residuos. 

2. Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

3. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

Hormigón: 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

Metal: 2 t. 

Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 

Plástico: 0,5 t. 

Papel y cartón: 0,5 t. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.  

4. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones 



 PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN PARA PICINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CASTAÑEDA 

PLIEGO 

 
 

AGROPEC Ingeniería S.L.                                                                                                                                 264 
                                                                                                                                  

a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa  a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 

gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 

nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

5. Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya 

seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria,  que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación.  

6. 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. 

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 de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

7. El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que 

se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos 

no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al 

poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación 

de alguna o de todas las anteriores fracciones.  

8. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 

documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de 

la manipulación de los residuos de obra.  

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente.  

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  

.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 

la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
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.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra.  

.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos 

en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos 

dentro y fuera de ella.  

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de 

la obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 

optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 

servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 

proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 

función de las características de los residuos que se depositarán.  

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  

- No colocar residuos apilados y mal protegidos, alrededor de la obra ya que, si se tropieza 

con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 

recogidos del suelo.  

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra. 

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal.  

4) PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL: 

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 
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     4.1  Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales. 

5) CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 

de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, 

ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la comunidad autónoma 

correspondiente. 

6) LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 

así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la 

obra presente buen aspecto. 

7) PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER PARTICULAR: 

Para los derribos 

Se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los 

edificios colindantes.                        

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos 

tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 

mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 

instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

Depósito de los residuos 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

El depósito temporal para residuos de construcción y demolición valorizables (maderas, 

plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 

15cm a lo largo de toso su perímetro. 
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En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación de cada tipo de residuo. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 

de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de residuos de 

construcción y demolición adecuados. 

Responsabilidades del personal 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 

las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 

centros con la autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así 

mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 

inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 

entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica 

vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Otros residuos 

Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso 

o no peligrosos. 
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En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 

febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 

el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y 

la contaminación con otros materiales. 

8) ACTIVIDADES DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y 

almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo al 

órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma correspondiente, 

quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislación 

de las comunidades autónomas. La legislación de las comunidades autónomas podrá someter 

a autorización el ejercicio de estas actividades. 

OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada 

en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo a 

las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la normativa 

vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 

 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 268 páginas numeradas, 

será suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista, y se adjuntará para el 

expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Ingenieros, el cual se conviene que hará 

fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 

 

       Santander, 21 de Diciembre de 2016 

                                                 

                                                                     

 

Mónica Sánchez González 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiada nº 23.526 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Cantabria. 
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 01# CAP.I.-TRABAJOS         PREV.-MVTO. 
 TIERR                     
 (01#)                     
 
 01.01 m2 DESBR.Y          LIMP.TERRENO        A 
 MÁQUINA                   
 Desbroce    y    limpieza  superficial  del 
 terreno    por    medios  mecánicos,  sin 
 carga ni transporte al vertedero y con p. 
 p. de medios auxiliares.  
 (E02AM010)                
 6100,00 6.100,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 6.100,00 
 
 01.02 m³ EXCAVACION        TODO    TIPO    DE 
 TERRENOS                  
 Excavación  en  todo  tipo  de  terrenos, 
 incluso    carga    y   transporte  de    los 
 productos sobrantes de la excavación a 
 vertedero   o  lugar  de  empleo.  Canon 
 vertido incluido.         
 (02.02)                   
 PISCINAS 780,00 780,00 
 120,00 120,00 
 EDIFICIO VESTUARIOS 35,00 35,00 
 CASETO BOMBAS 30,00 30,00 
 ACCESOS 120,00 120,00 
 APARCAMIENTO 600,00 600,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1.685,00 
 
 01.03 m3 EXC.ZANJA        MEC.TODO        TIPO 
 TERRENO                   
 Excavación  en  zanjas,  en todo tipo de 
 terrenos,      por    medios    mecánicos, 
 incluso  con agotamiento de aguas, con 
 extracción  de  tierras  a  los bordes, sin 
 carga ni transporte al vertedero y con p. 
 p. de medios auxiliares.  
 (E02EW020)                
 490,00 1,00 1,00 490,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 490,00 
 
 01.04 m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL Y ACOPIO 
 Retirada   y  apilado  de  capa  de  tierra 
 vegetal        superficial,      por    medios 
 mecánicos,  sin  carga  ni  transporte  al 
 vertedero    y    con    p.p.    de   medios 
 auxiliares.               
 (E02AM020)                
 1800,00 1.800,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1.800,00 
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 02# CAP.II.-ESTRUCTURA        
 (02#)                     
 
 02.02 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15 
 Solera    de    hormigón  de  20  cm.  de 
 espesor, realizada con hormigón HA-25 
 N/mm2.,  Tmáx.20  mm.,  elaborado  en 
 obra, i/vertido, colocación y armado con 
 mallazo    15x15x6,    p.p.    de    juntas, 
 aserrado  de  las  mismas  y  fratasado, 
 i/encachado  de  piedra  caliza 40/80 de 
 15    cm.    de    espesor,    extendido   y 
 compactado   con  pisón.  Según  NTE- 
 RSS y EHE.                
 (E04SA080)                
 EDIFICIO VESTUARIOS 50,00 50,00 
 CASETO BOMBAS 40,00 40,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 90,00 
 
 02.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BO.E 
 Hormigón    armado    HA-25    N/mm2., 
 consistencia  plástica,  Tmáx.  20  mm., 
 para   ambiente  normal,  elaborado  en 
 central  en  losa de cimentación, incluso 
 armadura    (50    kg/m3.),  encofrado  y 
 desencofrado,    vertido   por  medio  de 
 camión-bomba,    vibrado    y  colocado. 
 Según normas NTE-CSL, EME y EHE. 
 (E04LA130)                
 PISCINAS 355,00 0,40 142,00 
 80,00 0,30 24,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 166,00 
 
 02.04 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,45  
 Hormigón        armado     HA-30N/mm2, 
 consistencia   plástica,  Tmáx.  20  mm. 
 para   ambiente  normal,  elaborado  en 
 central,  en muro de 45 cm. de espesor, 
 incluso        armadura        (60    kg/m3), 
 encofrado  y  desencofrado con paneles 
 metálicos  de  3,00x1,00 m. a una cara, 
 vertido,  encofrado  y desencofrado con 
 grúa,    vibrado    y    colocado.    Según 
 normas NTE-CCM, EME y EHE 
 (E04MA035)                
 PISCINA GRANDE 2 25,00 0,45 1,70 38,25 
 12,00 0,45 1,80 9,72 
 12,00 0,45 1,40 7,56 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 55,53 
 
 02.05 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30  
 Hormigón        armado     HA-30N/mm2, 
 consistencia   plástica,  Tmáx.  20  mm. 
 para   ambiente  normal,  elaborado  en 
 central,  en muro de 30 cm. de espesor, 
 incluso        armadura        (60    kg/m3), 
 encofrado  y  desencofrado con paneles 
 metálicos  de  3,00x1,00 m. a una cara, 
 vertido,  encofrado  y desencofrado con 
 grúa,    vibrado    y    colocado.    Según 
 normas NTE-CCM, EME y EHE 
 (E04MA036)                
 PISCINA INFANTIL 25,00  0,30 1,00 7,50 
 12,00 0,30 0,50 1,80 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 9,30 
 
 02.06 m2 ESTRUCT. MET. LIG. CUB. NO  HABI 
 Estructura  metálica ligera para cubierta 
 no habitable, con cerchas formadas con 
  perfiles  ligeros metálicos obtenidos por 
 laminación    en    frío    de    la    chapa 
 galvanizada,  colocadas  cada 1,20 m. y 
 correas  cada  1,00  m.,  con perfil C en 
 pares,  correas, pies derechos, tirante y 
 celosía,  y  con  perfil U en durmientes y 
 arriostramientos,       con    dimensiones 
 determinadas   y  condicionadas  por  el 
 cálculo  estructural,  pudiendo  ser de la 
 gama    base   40  mm.  o  de  50  mm., 
 uniones  mediante  tornillos,  totalmente 
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 instalado,  i/replanteo,  fijación,  medios 
 auxiliares   y  elementos  de  seguridad, 
 medida en verdadera magnitud. 
 (E09CA010)                
 EDIFICIO VESTUARIOS 50,00 50,00 
 CASETO BOMBAS 40,00 40,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 90,00 
 
 02.07 m2 CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE 
 Cubierta  de teja cerámica curva roja de 
 40x19        cm.,     fijada    mediante    la 
 colocación        de    listones    Onduline 
 anclados    al    soporte   por  medio  de 
 clavos taco o clavos espiral sobre placa 
 Onduline  bajo  teja  235,  clavada  a  la 
 estructura  de  cubierta,  i/p.p. de piezas 
 especiales,  caballetes  y limas, medios 
 auxiliares   y  elementos  de  seguridad, 
 s/NTE-QTT-11.   Medida  en  verdadera 
 magnitud.                 
 (E09ICC010)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 50,00 50,00 
 CASETO BOMBAS 40,00 40,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______  _______ _______ __________ 90,00 
 
 02.08 m2 F.TECHO  ESCAY.DESMON. 60x60 P. 
 V.                        
  Falso  techo  desmontable de placas de 
 escayola  aligeradas con panel fisurado 
 de  60x60  cm.  suspendido de perfilería 
 vista  lacada en blanco, comprendiendo 
 perfiles       primarios,    secundarios    y 
 angulares de remate fijados al techo, i/p. 
 p.  de  accesorios de fijación, montaje y 
 desmontaje    de    andamios,  instalado 
 s/NTE-RTP-17,    medido    deduciendo 
 huecos.                   
 (E08TAE060)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 40,00 40,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 40,00 
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 03# CAP.III.-FIRMES Y PAVIMENTOS 
 (03#)                     
 
 03.01 m³ MATERIAL GRANULAR TIPO Z-II 
 Material    granular    tipo    Z-II,    limpio 
 seleccionado,  tamaño  máximo  de  2", 
 obtenido  mediante machaqueo de roca 
 caliza     de    cantera    con    su    parte 
 proporcional de recebo de arena caliza. 
                           
                           
                           
                           
                           
 (03.02)                   
 APARCAMIENTO-ACCESOS 1200,00 0,25 300,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 300,00 
 
 03.02 m2 REVESTIMIENTO VÍTREO      
 Revestimiento  vítreo (gresite) en vasos 
 de  piscinas,  formado  por  paneles  de 
 354x354  mm. y 256 baldosas de 22x22 
 mm.,  en  color  a  elegir,  recibidas  con 
 pegamento  especial,  incluso  limpieza, 
 enlechado con cemento blanco BL-II 42, 
 5R,  formación de ángulos y marcaje de 
 calles en distinta tonalidad, colocado. 
 (U17SR030)                
 PISCINA GRANDE 355,00 355,00 
 2 25,00 1,70 85,00 
 12,00 1,40 16,80 
 12,00 1,80 21,60 
 PISCINA INFANTIL 80,00 80,00 
 12,00 0,50 6,00 
 25,00 1,00 25,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 589,40 
 
 03.03 m2 PAV.CONTINUO       HORM.IMPRESO 
 e=15cm                    
 Pavimento  continuo  de  hormigón HA- 
 25/P/20/I,    de    15    cm.  de  espesor, 
 armado  con mallazo de acero 20x20x6, 
 endurecido                y         enriquecido 
 superficialmente        y    con    acabado 
 impreso        en        relieve     mediante 
 estampación    de    moldes   de  goma, 
 sobre  firme  no  incluido en el presente 
 precio,    i/preparación    de    la    base, 
 extendido, regleado, vibrado, aplicación 
 de  aditivos,  impresión  curado,  p/p. de 
 juntas,   lavado  con  agua  a  presión  y 
 aplicación  de resinas de acabado, todo 
 ello con productos de calidad. 
 (U04VC300)                
 ACCESOS 200,00 200,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 200,00 
 
 03.04 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15 cm 
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. 
 (BIII s/EN 159), recibido con mortero de 
 cemento  CEM II/A-P 32,5 R y arena de 
 miga    1/6,    i/p.p.  de  cortes,  ingletes, 
 piezas      especiales,    rejuntado    con 
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
 limpieza,        s/NTE-RPA-3,      medido 
 deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 (E12AC010)                
 VESTUARIOS 60,00 60,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 60,00 
 
 03.05 m2 SOLADO   GRES  PORCELÁNICO  24, 
 5x24,                     
 Solado  de baldosa de gres porcelánico 
 de 24,5x24,5 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN- 
 186),    recibido   con  adhesivo  C1  TE 
 s/EN-12004   Ibersec  Tile  porcelánico, 
 sobre    superficie  lisa,  i/rejuntado  con 
 mortero  tapajuntas  CG2-W-Ar, s/nEN- 
 13888  Ibersec  Junta  Color y limpieza, 
 s/NTE-RSR-2,    medido   en  superficie 
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 realmente ejecutada.      
 (E11EXG050)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 50,00 50,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 50,00 
 
 



 
 PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  PARA  PISCINAS  MUNICIPALES EN VILLABAÑEZ, TÉRMINO MUNICIPAL DE 
 CASTAÑEDA 
 PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA 
 LISTADO DE MEDICION pag.  4.  1 
 
 num. 
 codigo uni descripción de largo ancho alto parcial medición 
 uds. 
 
 
 04# CAP.IV.-SANEAMIENTO-      
 FONTANERÍA                
 (04#)                     
 
 04.01 ud P.A.ENGANCHE RED SANEAMIENTO 
                           
 Partida alzada a justificar a la D.O. para 
 enganche    a   la  red  de  saneamiento 
 municipal,    situada   en  el  camino  de 
 parcelaria al NE de la parcela. 
 (004001)                  
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 04.02 ud P.A.ENGANCHE                            RED 
 ABASTECIMIENTO            
 Partida  alzada ajustificar a la D.O. para 
 enganche  a  la  red  de abastecimiento 
 municipal ubicada al sur de la parcela. 
 (0040002)                 
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 04.03 m. TUBO    PVC  CORR.  J.ELÁS.SN6  C. 
 TEJA                      
 Colector  de  saneamiento enterrado de 
 PVC  de  pared  corrugada  doble  color 
 teja  y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 
 160  mm. y con unión por junta elástica. 
 Colocado  en zanja, sobre una cama de 
 arena  de  río  de  10  cm. debidamente 
 compactada        y     nivelada,    relleno 
 lateralmente  y  superiormente hasta 10 
 cm.  por  encima de la generatriz con la 
 misma  arena; compactando ésta hasta 
 los    riñones.    Con    p.p.    de  medios 
 auxiliares  y  sin  incluir la excavación ni 
 el tapado posterior de las zanjas. 
 (E03OEP460)               
 DUCHAS PISCINA 40,00 40,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 40,00 
 
 04.04 m. TUBO    PVC  CORR.  J.ELÁS.SN8  C. 
 TEJA                      
 Colector  de  saneamiento enterrado de 
 PVC  de  pared  corrugada  doble  color 
 teja  y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 
 315  mm. y con unión por junta elástica. 
 Colocado  en zanja, sobre una cama de 
 arena  de  río  de  10  cm. debidamente 
 compactada        y     nivelada,    relleno 
 lateralmente  y  superiormente hasta 10 
 cm.  por  encima de la generatriz con la 
 misma  arena; compactando ésta hasta 
 los    riñones.    Con    p.p.    de  medios 
 auxiliares  y  sin  incluir la excavación ni 
 el tapado posterior de las zanjas. 
 (E03OEP490)               
 PLUVIALES EDIFICIO VESTUARIOS 30,00 30,00 
 PLUVIALES EDIFICIO BOMBAS 10,00 10,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 40,00 
 
 04.05 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. 
 Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm. 
  de  diámetro, con sistema de unión por 
 junta  elástica (EN12200), colocada con 
 abrazaderas        metálicas,    instalada, 
 incluso  con  p.p.  de  piezas especiales 
 de PVC, funcionando.      
 (E20WJP010)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 10,00 10,00 
 EDIFICIO BOMBAS 5,00 5,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 15,00 
 
 04.06 m. CANALÓN DE PVC DE 12,5 cm. 
 Canalón    de    PVC,   de  12,5  cm.  de 
 diámetro,    fijado    mediante  gafas  de 
 sujeción  al  alero, totalmente equipado, 
 incluso  con p.p. de piezas especiales y 
 remates  finales  de  PVC,  y  piezas de 
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 conexión    a  bajantes,  completamente 
 instalado.                
 (E20WNP010)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 16,00 16,00 
 EDIFICIO BOMBAS 8,00 8,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 24,00 
 
 04.07 ud INST.AGUA INODORO         
 Instalación  de  fontanería para inodoro, 
 realizada  con  tuberías  de  cobre  para 
 las  redes  de  agua  fría, y con tuberías 
 de    PVC    serie    B,    para  la  red  de 
 desagües,        con        los     diámetros 
 necesarios,      incluso    con    p.p.    de 
 conexiones      a    la    red    general    y 
 manguetón    para    enlace  al  inodoro, 
 terminada, y sin aparatos sanitarios. 
 (E20XAC030)               
 VESTUARIOS 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 
 
 04.08 ud INST.AGUA F.C.LAVABO      
 Instalación  de  fontanería  para  lavabo 
 con tuberías de cobre para las redes de 
 agua  fría  y  caliente,  y con tuberías de 
 PVC  serie  B, para la red de desagües, 
 con los diámetros necesarios, con sifón 
 individual  de  PVC,  incluso con p.p. de 
 conexión  a la red general, terminada, y 
 sin aparatos sanitarios.  
 (E20XAC020)               
 VESTUARIOS 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 
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 05# CAP.V.-EQUIPAMIENTOS      
 (05)                      
 
 0501 ud INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA. 
                           
 Inodoro  de porcelana vitrificada blanco, 
 de  tanque bajo, mod. Victoria de Roca, 
 colocado  mediante  tacos  y  tornillos al 
 solado,  incluso  sellado  con  silicona, y 
 compuesto  por:  taza,  tanque bajo con 
 tapa  y  mecanismos y asiento con tapa 
 lacados,     con    bisagras    de    acero, 
 instalado, incluso con llave de escuadra 
 de  1/2"  cromada  y latiguillo flexible de 
 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 (E21ASN040)               
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 
 
 0502 ud LAVABO    52x41    C/PED.  VICTORIA 
 BLA                       
 Lavabo  de  porcelana vitrificada blanco 
 de  52x41  cm.,  mod. Victoria de Roca, 
 colocado  con pedestal y con anclajes a 
 la    pared,   con  grifos  monobloc,  con 
 rompechorros,      incluso    válvula    de 
 desagüe    de    32    mm.,    llaves    de 
 escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos 
 flexibles  de  20 cm. y de 1/2", instalado 
 y funcionando.            
 (E21ASN030)               
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 
 
 0503 ud TAQUILLA        1,85m.        ALTO       2 
 COMPARTIM                 
 Taquilla    de    chapa    de    acero  con 
 refuerzo,  soldado con cierre por falleva 
 con    candado;  dos  compartimentos  y 
 puertas  macizas  la  altura  total  es  de 
 1850        mm.,        la        anchura    de 
 compartimento 300 mm.     
 (E30DB150)                
 20 20,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 20,00 
 
 0504 ud BANCO SIMPLE 200x40x45 cm. 
 Banco simple con función de asiento de 
 madera  de  teca con soportes de acero 
 galvanizado o inoxidable, de 200x40x45 
 cm.                       
 (E30DB060)                
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 
 
 0505 ud ESCALERA PISCINA          
 Escalera  en  acero inoxidable con tubo 
 de    diámetro   43  mm.,  con  topes  de 
 goma,  4  peldaños,  anclajes  en  acero 
 inoxidable, embellecedores, recibido de 
 anclajes, montaje y colocación. 
 (U17SE080)                
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 
 
 0506 ud PAPELERA CIRCULAR 70 l    
 Suministro  y colocación de papelera de 
 forma  circular,  con  cubeta  basculante 
 de   hierro  zincado  pintado,  soportada 
 por    2  postes  verticales,  de  70  l.  de 
 capacidad, fijada al suelo con tornillería 
 inoxidable        en        áreas     urbanas 
 pavimentadas.             
 (U16MCA130)               
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 
 
 0507 ud APARCA 6 BICICLETA TUBO ACERO 
 Soporte    aparca    bicicletas    para    6 
 unidades,  de estructura tubos de hierro 
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 galvanizado    soldados    a    marco  de 
 fijación    al    suelo    mediante  tornillos 
 inoxidables, instalado en áreas urbanas 
 pavimentadas.             
  (U16NCC030)               
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 
 
 0508 ud PILONA RECTA FUNDIC. H= 0,82 m. 
 Suministro    y    colocación   de  pilona, 
 fabricada    en    fundición  gris,  modelo 
 Mallorca o similar, de fuste recto de 140 
 mm  de  diámetro,  y  825 mm de altura, 
 colocada  en  acera  sobre  cimentación 
 de  hormigón,  remates  de pavimento y 
 limpieza.                 
 (U16NAB040)               
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 
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 06# CAP.VI.-DEPURACIÓN PISCINAS 
 (05#)                     
 
 06.01 ud REGULADOR CLORO-pH        
 Regulador    de    cloro    y   pH  para  la 
 actuación        sobre        las      bombas 
 dosificadoras    de   hipoclorito  y  ácido, 
 provisto  de  electrodos  de pH y rh, con 
 portaelectrodos    para    colocación  en 
 tubería,   lectura  digital    con  una  cifra 
 decimal, mv cl con dos cifras decimales, 
  botón    de    regulación   del  punto  de 
 intervención  pH  set,  de  4 hasta 10, cl 
 set    de    0    hasta    1,    precisión  de 
 regulación +- 5%, alimentación a 220 v, 
 50/60 hz, monofásica, colocado. 
 (u17sc010)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 06.02 m. REBOSADERO GRES FINLANDÉS 
 Rebosadero    de    piscina    con   nivel 
 desbordante  tipo finlandés formado por 
 cuatro    plaquetas    de  borde  de  gres 
 nacional    con    acabado    en  sistema 
 finlandés  de 240x115 mm. con 25 mm. 
 de    espesor  y  ranura  de  25  mm.  de 
 profundidad, doce plaquetas de gres de 
 240x115  mm.  con superficie ranurada, 
 recibidas  con  2-2,5  cm. de mortero de 
 cemento  y  arena de río 1:4, colocadas 
 con    juntas    de   1  cm.  entre  piezas, 
 llagueado    y    relleno    de  juntas  con 
 mortero  especial  extrafino,  a  base de 
 cemento  y árido de mármol, con piezas 
 especiales, colocado.     
 (U17SP040)                
 PISCINA GRANDE  2 26,00 52,00 
 2 14,00 28,00 
 PISCINA INFANTIL 37,00 37,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 117,00 
 
 06.03 ud EQUIPO FILTRACIÓN 25x12,5 
 Equipo  de  filtración  compuesto  por  2 
 filtros verticales de diámetro 2.350 mm., 
  para  un  caudal  de  120    m3/h.  y  un 
 volumen     de    agua    de    480    m3., 
 construido  en  poliéster  reforzado  con 
 fibra    de   vidrio,  colector  de  plástico, 
 válvulas    de  mariposa  para  filtrado  y 
 lavado,  2 prefiltros de cabello, 2 cestos 
 coladores,    2   bombas  centrífugas,  2 
 motores  eléctricos con una potencia de 
 20  CV, manómetros, batería de tubería 
 de  PVC  para  enlace  del  filtro  con  el 
 grupo        motobomba,     válvulas    de 
 mariposa,        válvulas       antirretorno, 
 montaje,    colocación    y    puesta    en 
 marcha.                   
 (u17sd010)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 06.04 ud EQUIPO FILTRACIÓN PISCI.INFANTIL 
 Equipo  de  filtración  compuesto  por  1 
 filtro   vertical  de  diámetro  1.600  mm. 
 para    un    caudal   de  27  m3/h.  y  un 
 volumen de agua de 53 m3., construido 
 en    poliéster    reforzado  con  fibra  de 
 vidrio,  colector  de plástico, válvulas de 
 mariposa    para    filtrado   y  lavado,  2 
 prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 
  2    bombas    centrífugas,    2  motores 
 eléctricos  con  una potencia de 3,5 CV, 
 2  manómetros,  batería  de  tubería  de 
 PVC  para  enlace del filtro con el grupo 
 motobomba,  6  válvulas  de  mariposa, 
 válvulas         antirretorno,        montaje, 
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 colocación y puesta en marcha. 
  (u17sd020)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 06.05 ud INSTALACIÓN  TUBERÍAS PVC VASO 
  25                        
 Instalación  de  tuberías para el vaso de 
 25x12,5    m    con    doce  boquillas  de 
 impulsión  y  dos  sumideros  de fondo,. 
 en  PVC  de  10  Atms.  de presión para 
 enlace  del  equipo  de filtración con los 
 accesorios  del vaso, retorno del mismo 
 a    la    arqueta    y    tubería  de  fondo, 
 incluyendo:        accesorios    y    piezas 
 especiales        como    bridas,    codos, 
 manguitos,    protabridas,  reducciones, 
 tes,    válvulas    de    bola,  válvulas  de 
 mariposa,    válvulas    de  compuerta  y 
 válvulas de pie, con tubería de distintos 
 diámetros             incluso    soportes    y 
 abrazaderas    metálicas   galvanizadas 
 sistema    Muppro,    todo    colocado   y 
 conexionado.              
 (U17SD090)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 06.06 ud INSTALACIÓN  TUBERÍAS PVC VASO 
 IN                        
 Instalación    de  tuberías  para  el  vaso 
 infantil    con        cuatro    boquillas   de 
 impulsión  y  un  sumidero  de fondo, en 
 PVC    de    10  Atms.  de  presión  para 
 enlace  del  equipo  de filtración con los 
 accesorios  del vaso, retorno del mismo 
 a    la    arqueta    y    tubería  de  fondo, 
 incluyendo:        accesorios    y    piezas 
 especiales        como    bridas,    codos, 
 manguitos,    protabridas,  reducciones, 
 tes,    válvulas    de    bola,  válvulas  de 
 mariposa,    válvulas    de  compuerta  y 
 válvulas de pie, con tubería de distintos 
 diámetros             incluso    soportes    y 
 abrazaderas    metálicas   galvanizadas 
 sistema    Muppro,    todo    colocado   y 
 conexionado.              
 (U17SD100)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 06.07 m. REJILLA  245 mm. ANCHO    
 Rejilla  para  canal  de  rebosadero  tipo 
 Munich,  con  textura  antideslizante, en 
 material  plástico  con  un ancho de 200 
 mm.,      ensamblada    entre    sí,    con 
 dispositivo     de    unión    articulado    y 
 remates  de  esquina, incluso montaje y 
 colocación.               
 (U17SD070)                
 117,00 117,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 117,00 
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 07# CAP.VII.-CERRAMIENTO      
 (06)                      
 
 0701 m. VALLA MALLA PLAST 50x50x2,5 H=2  
 Valla    de    malla    de   acero  soldado 
 plastificado  en  verde, de luz 50,8x50,8 
 mm.  y  diámetro  de  alambre 2,50/2,20 
 mm.  y  2  m.  de altura, i/p.p. de postes 
 de  fijación de tubo de diámetro 48 mm. 
 cada  2,50  m. y de tensión cada 25 m., 
 ambos  galvanizados  y plastificados en 
 verde,  i/elementos  de fijación montada 
 (sin incluir recibido de poste). 
 (E15VAP100)               
 320,00 320,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 320,00 
 
 0702 ud PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2x2 
 Puerta  abatible  de  una hoja de 2x2 m. 
 para  cerramiento  exterior, formada por 
 bastidor   de  tubo  de  acero  laminado, 
 montantes        de      40x30x1,5    mm., 
 travesaños  de  30x30x1,5  y  columnas 
 de     fijación    de    80x80x2,    mallazo 
 electrosoldado  250/50 de redondo de 5 
 mm.    galvanizado    en    caliente    por 
 inmersión  Z-275,  i/herrajes de colgar y 
 seguridad,    parador    de    pie  y  tope, 
 elaborada  en taller, ajuste y montaje en 
 obra.                     
 (E15VPM060)               
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 
 
 0703 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS        40x20x20 
 C/VT                      
  Fábrica       de    bloques    huecos    de 
 hormigón   gris  estándar  de  40x20x20 
 cm.    colocado    a    una    cara    vista, 
 recibidos con mortero de cemento CEM 
 II/B-P    32,5    N    y  arena  de  río  1/6, 
 rellenos   de  hormigón  de  330  kg.  de 
 cemento/m3.        de      dosificación    y 
 armadura    según  normativa,  i/p.p.  de 
 formación de dinteles, zunchos, jambas, 
  ejecución    de    encuentros   y  piezas 
 especiales,         llagueado,        roturas, 
 replanteo,        nivelación,      aplomado, 
 limpieza   y  medios  auxiliares,  s/NTE- 
 FFB-6,  medida  deduciendo superiores 
 a 2 m2.                   
 (E07BHV030)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 70,00 70,00 
 EDIFICIO BOMBAS 80,00 80,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 150,00 
 
 0704 m2 TABICÓN        RASILLÓN        30x15x7 
 CÁMARAS                   
 Tabicón  de  rasillón de 30x15x7 cm. en 
 cámaras,  recibido  con  pasta  de  yeso 
 negro,  i/p.p  de  replanteo,  aplomado y 
 recibido        de        cercos,       roturas, 
 humedecido  de  las  piezas,  limpieza y 
 medios  auxiliares,  s/NTE-PTL  y NBE- 
 FL-90,    medido    deduciendo   huecos 
 superiores a 2 m2.        
 (E07TBL071)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 70,00 70,00 
 CASETO BOMBAS 80,00 80,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 150,00 
 
 0705 m2 TABICÓN RASILLÓN 40x20x7 DIVISI. 
 Tabicón  de  rasillón de 30x15x7 cm. en 
 divisiones,  recibido  con  pasta de yeso 
 negro,  i/p.p  de  replanteo,  aplomado y 
 recibido        de        cercos,       roturas, 
 humedecido  de  las  piezas,  limpieza y 
 medios  auxiliares,  s/NTE-PTL  y NBE- 
 FL-90,    medido    deduciendo   huecos 
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 superiores a 2 m2.        
 (E07TBL075)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 60,00 60,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 60,00 
 
 0706 m2 AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 40 mm 
 Aislamiento        con        planchas     de 
 poliestireno  expandido  de  40  mm. de 
 espesor    y    20  kg/m3.  de  densidad, 
 autoextinguible  M1,  tipo  IV-AE  de  20 
 kg/m3   en  cámaras  de  aire,  i/p.p.  de 
 elementos        de     fijación,    corte    y 
 colocación,        deduciendo       huecos 
 superiores a 1 m2.        
 (E10ATV410)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 70,00 70,00 
 CASETO BOMBAS 80,00 80,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 150,00 
 
 0707 m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT. 
 Guarnecido  con  yeso negro y enlucido 
 de    yeso    blanco    sin   maestrear  en 
 paramentos  verticales  de  15  mm.  de 
 espesor, incluso formación de rincones, 
 guarniciones  de  huecos,  remates  con 
 rodapié,  p.p.  de guardavivos de chapa 
 galvanizada  y colocación de andamios, 
 s/NTE-RPG,        medido     deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. 
 (E08PEA080)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 115,00 115,00 
 CASETO BOMBAS 80,00 80,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 195,00 
 
 0708 m2 ENFOSC.      MAESTR.-FRATAS.    1/4 
 VER.                      
  Enfoscado  maestreado y fratasado con 
 mortero  de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
 y     arena    de    río    1/4    (M-80)    en 
 paramentos  verticales  de  20  mm.  de 
 espesor, i/regleado, sacado de aristas y 
 rincones    con  maestras  cada  3  m.  y 
 andamiaje,       s/NTE-RPE-7,    medido 
 deduciendo huecos.        
 (E08PFM020)               
 BAÑOS 70,00 70,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 70,00 
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 08# CAP.VIII.-ELECTRICIDAD    
 (06#)                     
 
 08.01 ud INSTALACION ELECTRICA     
 P.A.     a    justificar    para    instalación 
 eléctrica,        totalmente       terminada, 
 incluyendo        la        acometida       en 
 canalización    subterránea,    líneas  de 
 alimentación,    circuitos    de   fuerza  y 
 alumbrado,puntos    de   luz,  bases  de 
 enchufe,  cableado,  caja  para  cuadro, 
 etc....                   
 (0881)                    
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 08.02 ud LUMIN.ESTANCA   DIF.POLICAR.2x36 
 W                         
 Luminaria  estanca, en material plástico 
 de 2x36 W. con protección IP66 clase I, 
 cuerpo  de  poliéster reforzado con fibra 
 de        vidrio,       difusor    transparente 
 prismático  de  policarbonato  de 2 mm. 
 de   espesor.  Fijación  del  difusor  a  la 
 carcasa sin clips gracias a un innovador 
 concepto     con    puntos    de    fijación 
 integrados.    Equipo  eléctrico  formado 
 por        reactancias,     condensadores, 
 portalámparas,    cebadores,   lámparas 
 fluorescentes     nueva    generación    y 
 bornes        de      conexión.    Instalada, 
 incluyendo    replanteo,   accesorios  de 
 anclaje y conexionado.    
  (E18IEB040)               
 6 6,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 6,00 
 
 08.03 ud DOWNLIGHT          POLICARBONATO 
 1x18W.AF                  
 Luminaria para empotrar con 1 lámpara 
 fluorescente  compacta  de  18  W./840, 
 D=238  mm.,  reflector de policarbonato 
 vaporizado        metalizado    y    difusor 
 prismático,    con    lámpara    y   equipo 
 eléctrico    grado    de   protección  IP20 
 clase  II.  Instalado incluyendo replanteo 
 y conexionado.            
 (E18IDE110)               
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 
 
 08.04 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX  HYDRA 
 N2S                       
 Bloque  autónomo  de emergencia IP42 
 IK    04,  de  superficie,  semiempotrado 
 pared,    enrasado  pered/techo,  de  96 
 lúm.  para  una  superficie  de  19,2  m2 
 con lámpara de emergencia de FL. 8 W. 
  Base  y  reflector  fabricados  en ABS o 
 policarbonato       blanco.    Difusor    en 
 policarbonato    transparente  opalino  o 
 muy  opalino. Accesorio de enrasar con 
 acabado  blanco,  cromado,  niquelado, 
  dorado,    gris   plata.  Piloto  testigo  de 
 carga incandescente. Autonomia 1 hora. 
  Equipado  con  batería  Ni-Cd  estanca 
 de      alta    temperatura.    Opción    de 
 telemando.  Construido  según  normas 
 UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 
 Instalado        incluyendo        replanteo, 
 accesorios de anclaje y conexionado 
 (E18GDD010)               
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 
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 09# CAP.IX.-PINTURA Y CARPINTERÍAS 
 (07#)                     
 
 0901 m2 PINT.PLÁS.LISA  MATE  ECONÓMICA 
 BL                        
 Pintura plástica lisa mate económica en 
 blanco        o        pigmentada,      sobre 
 paramentos   verticales  y  horizontales, 
 dos    manos,  incluso  mano  de  fondo, 
 imprimación.              
 (e27epa010)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 115,00 115,00 
 CASETO BOMBAS 100,00 100,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 215,00 
 
 0902 ud P.P. LISA HUECA,SAPELLY   
 Puerta    de    paso  ciega  normalizada, 
 serie  económica,  lisa  hueca (CLH) de 
 sapelly  barnizada,  incluso precerco de 
 pino  de 70x35 mm., galce o cerco visto 
 de  DM  rechapado de sapelly de 70x30 
 mm.,        tapajuntas      lisos    de    DM 
 rechapados  de  sapelly  70x10  mm. en 
 ambas  caras,  y herrajes de colgar y de 
 cierre  latonados,  montada, incluso p.p. 
 de medios auxiliares.     
 (E13EPL020)               
 6 6,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 6,00 
 
 0903 m2 VENTANAS PRACTIC. PVC 2 HOJAS 
 Carpintería    de  perfiles  de  PVC,  con 
 refuerzos        interiores        de     acero 
 galvanizado,  en  ventanas practicables 
 de  2  hojas, con eje vertical, menores o 
 iguales  a  2,50  m2.  de superficie total, 
 compuesta  por  cerco,  hoja  y herrajes 
 bicromatados  de colgar y de seguridad, 
 instalada  sobre  precerco de aluminio y 
 ajustada,  incluso  con  p.p.  de  medios 
 auxiliares.. S/NTE-FCP-3  
 (E14PAA985)               
 10,00 10,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 10,00 
 
 0904 ud P.ENTRADA        PVC    2    H.PRACT. 
 200x210c                  
 Puerta de acceso a vivienda, de perfiles 
 de   PVC,  con  refuerzos  interiores  de 
 acero        galvanizado,    de    2    hojas 
 practicables     con    eje    vertical,    de 
 200x210    cm.    de    medidas   totales, 
 compuesta    por    cerco,    hojas    con 
 paneles  de  seguridad y decoradas con 
 molduras,  y  herrajes  bicromatados de 
 colgar    y    de   seguridad,  instalada  y 
 ajustada,  incluso  con  p.p.  de  medios 
 auxiliares. S/NTE-FCP-15. 
 (E14PEE040)               
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______  _______ _______ __________ 1,00 
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 10# CAP.X.-JARDINERÍA         
 (10#)                     
 
 1001 ud ABELIA FLORIBUNDA 0,8-1 m. CONT. 
 Abelia  floribunda (Abelia) de 0,8 a 1 m. 
 de altura, suministrado en contenedor y 
 plantación  en  hoyo  de 0,8x0,8x0,8 m., 
 incluso    apertura   del  mismo  con  los 
 medios  indicados,  abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. 
 (U14EE010)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 1002 ud AGAPANTOS 10-20 cm CONT.  
 Agapanto  de  0,10  a 0,20 m. de altura, 
 suministrado        en       contenedor    y 
 plantación  en  hoyo  de  0,3x0,3x0,3 m. 
 con    los  medios  indicados,  abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. 
 (U14EH190)                
 14 14,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______  _______ _______ __________ 14,00 
 
 1003 ud LAURUS NOBILIS 0,8-1 m. CONT. 
 Laurus  nobilis (Laurel) de 0,8 a 1 m. de 
 altura,   suministrado  en  contenedor  y 
 plantación  en  hoyo  de 0,8x0,8x0,8 m., 
 incluso    apertura   del  mismo  con  los 
 medios  indicados,  abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. 
 (U14EE170)                
 315 315,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 315,00 
 
 1004 ud PRUNUS    PISSARDII    ATROP.12-14 
 CEP                       
 Prunus  pissardii  atropurpurea  (Cerezo 
 japonés)  de  12  a 14 cm. de perímetro 
 de  tronco,  suministrado  en  cepellón y 
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso 
 apertura    del  mismo  con  los  medios 
 indicados,    abonado,    formación    de 
 alcorque y primer riego.  
 (U14EC370)                
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______  _______ _______ __________ 4,00 
 
 1005 ud CEDRUS  ATLANTICA  GLAUCA 1-1,5 
 m.                        
  Cedrus atlantica glauca (Cedro azul del 
  Atlas)    de    1    a   1,50  m.  de  altura, 
 suministrado  en  cepellón  y plantación 
 en  hoyo  de  1x1x1  m.  con los medios 
 indicados, abonado, drenaje, formación 
 de alcorque y primer riego. 
 (U14EA100)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 1006 m2 FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.     
 1000/5000                 
 Formación    de    césped   tipo  pradera 
 natural    rústico,   por  siembra  de  una 
 mezcla de Festuca arundinacea al 70% 
 y   Ray-grass  al  30  %,  en  superficies 
 de1000/5000    m2,   comprendiendo  el 
 desbroce,    perfilado    y    fresado   del 
 terreno,     distribución    de    fertilizante 
 complejo      NPK-Mg-M.O.,    pase    de 
 motocultor  a  los  10  cm. superficiales, 
 perfilado    definitivo,    pase   de  rulo  y 
 preparación  para  la  siembra,  siembra 
 de  la  mezcla  indicada  a  razón  de 30 
 gr/m2. y primer riego.    
 (U14PH050)                
 4000,00 4.000,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4.000,00 
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 11# CAP.XI.-VARIOS            
 (11#)                     
 
 1101 ud P.A.CONTROL DE CALIDAD    
 Partida    alzada,a  justificar  a  la  D.O., 
 para    ensayos  de  laboratorio  u  otros 
 métodos  de control según criterio de la 
 Dirección de Obra.        
                           
                           
 (06.01)                   
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 1102 ud P.A. GESTIÓN RESIDUOS     
 Partida  alzada,  a  justificar  a  la  D.O., 
 para gestión de los residuos generados 
 en la obra.               
 (08)                      
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______  _______ _______ __________ 1,00 
 
 1103 ud P.A.REPOSICION SERVICIOS  
 Partida  alzada,  a  justificar  a  la  D.O., 
 para     reposición    de    los    servicios 
 afectados por las obras.  
  (1100)                    
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 1104 ud P.A.SEGURIDAD Y SALUD     
 Partida alzada a justificar a la Dirección 
 de  Obra  para  seguridad  y salud en la 
 obra.       Se    adjunta    en    el    anejo 
 correspondiente        el       presupuesto 
 detallado  para  medidas  de protección 
 individuales y colectivas en la obra. 
 (0701)                    
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
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 01# CAP.I.-TRABAJOS PREV.-MVTO.TIERR 
 (01#) 
 
 01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce  y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni 
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 (E02AM010) 0,36 Euros 
 
 Son CERO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m2 
 
 
 01.02 m³ EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENOS 
 Excavación    en   todo  tipo  de  terrenos,  incluso  carga  y  transporte  de    los 
 productos  sobrantes  de  la  excavación  a vertedero o lugar de empleo. Canon 
 vertido incluido. 
 (02.02) 2,53 Euros 
 
 Son DOS Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por m³ 
 
 
 01.03 m3 EXC.ZANJA MEC.TODO TIPO TERRENO 
 Excavación  en zanjas, en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos, incluso 
 con  agotamiento  de  aguas, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 (E02EW020) 5,88 Euros 
 
 Son CINCO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por m3 
 
 
 01.04 m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL Y ACOPIO 
 Retirada  y  apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, 
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 (E02AM020) 0,78 Euros 
 
 Son CERO Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m2 
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 02# CAP.II.-ESTRUCTURA 
 (02#) 
 
 02.02 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15 
 Solera  de  hormigón  de  20  cm.  de  espesor,  realizada  con  hormigón HA-25 
 N/mm2.,  Tmáx.20  mm.,  elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con 
 mallazo    15x15x6,    p.p.    de   juntas,  aserrado  de  las  mismas  y  fratasado, 
 i/encachado    de    piedra   caliza  40/80  de  15  cm.  de  espesor,  extendido  y 
 compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE. 
 (E04SA080) 18,36 Euros 
 
 Son DIECIOCHO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m2 
 
 
 02.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BO.E 
 Hormigón  armado  HA-25  N/mm2.,  consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para 
 ambiente    normal,    elaborado    en  central  en  losa  de  cimentación,  incluso 
 armadura  (50 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medio de camión- 
 bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE. 
 (E04LA130) 60,80 Euros 
 
 Son SESENTA Euros con OCHENTA Céntimos por m3 
 
 
 02.04 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,45  
 Hormigón  armado  HA-30N/mm2,  consistencia  plástica,  Tmáx.  20  mm. para 
 ambiente  normal,  elaborado en central, en muro de 45 cm. de espesor, incluso 
 armadura  (60  kg/m3),  encofrado  y  desencofrado con paneles metálicos de 3, 
 00x1,00  m.  a  una  cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y 
 colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE 
 (E04MA035) 168,41 Euros 
 
 Son CIENTO SESENTA Y OCHO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por m3 
 
 
 02.05 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30  
 Hormigón  armado  HA-30N/mm2,  consistencia  plástica,  Tmáx.  20  mm. para 
 ambiente  normal,  elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso 
 armadura  (60  kg/m3),  encofrado  y  desencofrado con paneles metálicos de 3, 
 00x1,00  m.  a  una  cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y 
 colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE 
 (E04MA036) 168,36 Euros 
 
 Son CIENTO SESENTA Y OCHO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m3 
 
 
 02.06 m2 ESTRUCT. MET. LIG. CUB. NO  HABI 
 Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con 
 perfiles    ligeros    metálicos    obtenidos  por  laminación  en  frío  de  la  chapa 
 galvanizada,  colocadas  cada  1,20  m.  y correas cada 1,00 m., con perfil C en 
 pares,  correas,  pies  derechos,  tirante y celosía, y con perfil U en durmientes y 
 arriostramientos,  con dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo 
 estructural,  pudiendo  ser  de  la  gama  base  40  mm.  o  de  50 mm., uniones 
 mediante tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y 
 elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 
 (E09CA010) 20,24 Euros 
 
 Son VEINTE Euros con VEINTICUATRO Céntimos por m2 
 
 
 02.07 m2 CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE 
 Cubierta    de    teja    cerámica  curva  roja  de  40x19  cm.,  fijada  mediante  la 
 colocación de listones Onduline anclados al soporte por medio de clavos taco o 
 clavos  espiral  sobre  placa  Onduline  bajo  teja 235, clavada a la estructura de 
 cubierta,  i/p.p.  de  piezas  especiales,  caballetes  y  limas, medios auxiliares y 
 elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud. 
 (E09ICC010) 25,14 Euros 
 
 Son VEINTICINCO Euros con CATORCE Céntimos por m2 
 
 
 02.08 m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 
 Falso  techo  desmontable  de placas de escayola aligeradas con panel fisurado 
 de  60x60  cm.  suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo 
 perfiles  primarios,  secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de 
 accesorios  de  fijación,  montaje  y  desmontaje de andamios, instalado s/NTE- 
 RTP-17, medido deduciendo huecos. 
 (E08TAE060) 19,82 Euros 
 
 Son DIECINUEVE Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por m2 
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 03# CAP.III.-FIRMES Y PAVIMENTOS 
 (03#) 
 
 03.01 m³ MATERIAL GRANULAR TIPO Z-II 
 Material  granular tipo Z-II, limpio seleccionado, tamaño máximo de 2", obtenido 
 mediante  machaqueo  de  roca  caliza  de cantera con su parte proporcional de 
 recebo de arena caliza. 
  
  
  
  
  
 (03.02) 15,74 Euros 
 
 Son QUINCE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por m³ 
 
 
 03.02 m2 REVESTIMIENTO VÍTREO 
 Revestimiento  vítreo  (gresite)  en  vasos  de  piscinas, formado por paneles de 
 354x354  mm.  y  256  baldosas  de  22x22 mm., en color a elegir, recibidas con 
 pegamento  especial, incluso limpieza, enlechado con cemento blanco BL-II 42, 
 5R, formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad, colocado. 
 (U17SR030) 13,56 Euros 
 
 Son TRECE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m2 
 
 
 03.03 m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15cm 
 Pavimento  continuo  de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado 
 con mallazo de acero 20x20x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con 
 acabado  impreso  en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre 
 firme  no  incluido  en  el  presente  precio,  i/preparación  de la base, extendido, 
 regleado,  vibrado,  aplicación  de  aditivos,  impresión  curado,  p/p.  de  juntas, 
 lavado  con  agua  a  presión  y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con 
 productos de calidad. 
 (U04VC300) 20,88 Euros 
 
 Son VEINTE Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por m2 
 
 
 03.04 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15 cm 
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/EN 159), recibido con mortero de 
 cemento  CEM  II/A-P  32,5  R  y  arena  de  miga  1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, 
 piezas  especiales,  rejuntado  con  lechada  de  cemento  blanco  BL-V  22,5  y 
 limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 (E12AC010) 9,56 Euros 
 
 Son NUEVE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m2 
 
 
 03.05 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO 24,5x24, 
 Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x24,5 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN- 
 186),  recibido  con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre 
 superficie   lisa,  i/rejuntado  con  mortero  tapajuntas  CG2-W-Ar,  s/nEN-13888 
 Ibersec  Junta  Color  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente 
 ejecutada. 
 (E11EXG050) 14,94 Euros 
 
 Son CATORCE Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos por m2 
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 04# CAP.IV.-SANEAMIENTO-FONTANERÍA 
  (04#) 
 
 04.01  ud P.A.ENGANCHE RED SANEAMIENTO  
 Partida  alzada  a  justificar  a  la  D.O.  para enganche a la red de saneamiento 
 municipal, situada en el camino de parcelaria al NE de la parcela. 
 (004001) 1.700,00 Euros 
 
 Son MIL SETECIENTOS Euros por ud 
 
 
 04.02 ud P.A.ENGANCHE RED ABASTECIMIENTO 
 Partida  alzada  ajustificar  a  la  D.O. para enganche a la red de abastecimiento 
 municipal ubicada al sur de la parcela. 
 (0040002) 850,00 Euros 
 
 Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Euros por ud 
 
 
 04.03 m. TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja 
 y  rigidez  6  kN/m2;  con  un  diámetro  160  mm. y con unión por junta elástica. 
 Colocado  en  zanja,  sobre  una  cama  de arena de río de 10 cm. debidamente 
 compactada  y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
 encima  de  la  generatriz  con  la  misma  arena;  compactando  ésta  hasta  los 
 riñones.  Con  p.p.  de  medios  auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
 (E03OEP460) 18,99 Euros 
 
 Son DIECIOCHO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m. 
 
 
 04.04 m. TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja 
 y  rigidez  8  kN/m2;  con  un  diámetro  315  mm. y con unión por junta elástica. 
 Colocado  en  zanja,  sobre  una  cama  de arena de río de 10 cm. debidamente 
 compactada  y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
 encima  de  la  generatriz  con  la  misma  arena;  compactando  ésta  hasta  los 
 riñones.  Con  p.p.  de  medios  auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
 (E03OEP490) 22,22 Euros 
 
 Son VEINTIDOS Euros con VEINTIDOS Céntimos por m. 
 
 
 04.05 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. 
 Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
 junta    elástica   (EN12200),  colocada  con  abrazaderas  metálicas,  instalada, 
 incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
 (E20WJP010) 15,16 Euros 
 
 Son QUINCE Euros con DIECISEIS Céntimos por m. 
 
 
 04.06 m. CANALÓN DE PVC DE 12,5 cm. 
 Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al 
 alero,  totalmente  equipado,  incluso  con  p.p.  de  piezas especiales y remates 
 finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 (E20WNP010) 19,30 Euros 
 
 Son DIECINUEVE Euros con TREINTA Céntimos por m. 
 
 
 04.07 ud INST.AGUA INODORO 
 Instalación  de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre para las 
 redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con 
 los  diámetros  necesarios,  incluso  con  p.p.  de  conexiones  a la red general y 
 manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. 
 (E20XAC030) 82,72 Euros 
 
 Son OCHENTA Y DOS Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por ud 
 
 
 04.08 ud INST.AGUA F.C.LAVABO 
 Instalación  de  fontanería  para  lavabo con tuberías de cobre para las redes de 
 agua  fría  y  caliente,  y  con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, 
 con  los  diámetros  necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de 
 conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. 
 (E20XAC020) 129,52 Euros 
 
 Son CIENTO VEINTINUEVE Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por ud 
 
 



 
 PROYECTO   BÁSICO   Y   DE  EJECUCIÓN  PARA  PISCINAS  MUNICIPALES  EN  VILLABAÑEZ,  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE 
 CASTAÑEDA 
 PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA 
 CUADRO DE PRECIOS NUM 1 pag.  5.  1 
 
 05# CAP.V.-EQUIPAMIENTOS 
 (05) 
 
 0501 ud INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA. 
 Inodoro  de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, 
 colocado  mediante  tacos  y  tornillos  al  solado,  incluso sellado con silicona, y 
 compuesto  por:  taza,  tanque  bajo  con tapa y mecanismos y asiento con tapa 
 lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" 
 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 (E21ASN040) 123,53 Euros 
 
 Son CIENTO VEINTITRES Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por ud 
 
 
 0502 ud LAVABO 52x41 C/PED. VICTORIA BLA 
 Lavabo  de  porcelana  vitrificada  blanco  de 52x41 cm., mod. Victoria de Roca, 
 colocado  con  pedestal  y  con  anclajes  a  la  pared,  con grifos monobloc, con 
 rompechorros,  incluso  válvula  de  desagüe  de 32 mm., llaves de escuadra de 
 1/2"    cromadas,    y    latiguillos    flexibles  de  20  cm.  y  de  1/2",  instalado  y 
 funcionando. 
 (E21ASN030) 108,26 Euros 
 
 Son CIENTO OCHO Euros con VEINTISEIS Céntimos por ud 
 
 
 0503 ud TAQUILLA 1,85m. ALTO 2 COMPARTIM 
 Taquilla  de  chapa  de  acero  con  refuerzo,  soldado con cierre por falleva con 
 candado; dos compartimentos y puertas macizas la altura total es de 1850 mm., 
 la anchura de compartimento 300 mm. 
 (E30DB150) 86,08 Euros 
 
 Son OCHENTA Y SEIS Euros con OCHO Céntimos por ud 
 
 
 0504 ud BANCO SIMPLE 200x40x45 cm. 
 Banco  simple con función de asiento de madera de teca con soportes de acero 
 galvanizado o inoxidable, de 200x40x45 cm. 
 (E30DB060) 101,27 Euros 
 
 Son CIENTO UN Euros con VEINTISIETE Céntimos por ud 
 
 
 0505 ud ESCALERA PISCINA 
 Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 
 4 peldaños, anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, 
 montaje y colocación. 
 (U17SE080) 208,13 Euros 
 
 Son DOSCIENTOS OCHO Euros con TRECE Céntimos por ud 
 
 
 0506 ud PAPELERA CIRCULAR 70 l 
 Suministro  y  colocación  de  papelera de forma circular, con cubeta basculante 
 de   hierro  zincado  pintado,  soportada  por  2  postes  verticales,  de  70  l.  de 
 capacidad,    fijada    al    suelo    con   tornillería  inoxidable  en  áreas  urbanas 
 pavimentadas. 
 (U16MCA130) 95,30 Euros 
 
 Son NOVENTA Y CINCO Euros con TREINTA Céntimos por ud 
 
 
 0507 ud APARCA 6 BICICLETA TUBO ACERO 
 Soporte    aparca  bicicletas  para  6  unidades,  de  estructura  tubos  de  hierro 
 galvanizado soldados a marco de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, 
  instalado en áreas urbanas pavimentadas. 
 (U16NCC030) 187,93 Euros 
 
 Son CIENTO OCHENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por ud 
 
 
 0508 ud PILONA RECTA FUNDIC. H= 0,82 m. 
 Suministro  y  colocación de pilona, fabricada en fundición gris, modelo Mallorca 
 o  similar,  de fuste recto de 140 mm de diámetro, y 825 mm de altura, colocada 
 en acera sobre cimentación de hormigón, remates de pavimento y limpieza. 
 (U16NAB040) 89,24 Euros 
 
 Son OCHENTA Y NUEVE Euros con VEINTICUATRO Céntimos por ud 
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 06# CAP.VI.-DEPURACIÓN PISCINAS 
 (05#) 
 
 06.01 ud REGULADOR CLORO-pH 
 Regulador  de  cloro  y  pH para la actuación sobre las bombas dosificadoras de 
 hipoclorito  y  ácido, provisto de electrodos de pH y rh, con portaelectrodos para 
 colocación en tubería, lectura digital  con una cifra decimal, mv cl con dos cifras 
 decimales, botón de regulación del punto de intervención pH set, de 4 hasta 10, 
 cl  set  de  0 hasta 1, precisión de regulación +- 5%, alimentación a 220 v, 50/60 
 hz, monofásica, colocado. 
 (u17sc010) 1.052,98 Euros 
 
 Son MIL CINCUENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ud 
 
 
 06.02 m. REBOSADERO GRES FINLANDÉS 
 Rebosadero  de piscina con nivel desbordante tipo finlandés formado por cuatro 
 plaquetas  de  borde  de  gres  nacional  con  acabado  en  sistema finlandés de 
 240x115 mm. con 25 mm. de espesor y ranura de 25 mm. de profundidad, doce 
 plaquetas de gres de 240x115 mm. con superficie ranurada, recibidas con 2-2,5 
 cm.  de  mortero  de  cemento y arena de río 1:4, colocadas con juntas de 1 cm. 
 entre  piezas,  llagueado  y  relleno  de  juntas  con mortero especial extrafino, a 
 base de cemento y árido de mármol, con piezas especiales, colocado. 
 (U17SP040) 16,47 Euros 
 
 Son DIECISEIS Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por m. 
 
 
 06.03 ud EQUIPO FILTRACIÓN 25x12,5 
 Equipo  de  filtración  compuesto  por 2 filtros verticales de diámetro 2.350 mm., 
 para  un  caudal de 120  m3/h. y un volumen de agua de 480 m3., construido en 
 poliéster    reforzado    con   fibra  de  vidrio,  colector  de  plástico,  válvulas  de 
 mariposa  para  filtrado  y  lavado,  2  prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 2 
 bombas    centrífugas,    2    motores  eléctricos  con  una  potencia  de  20  CV, 
 manómetros,  batería  de  tubería  de  PVC  para  enlace  del  filtro con el grupo 
 motobomba,  válvulas de mariposa, válvulas antirretorno, montaje, colocación y 
 puesta en marcha. 
 (u17sd010) 3.183,06 Euros 
 
 Son TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES Euros con SEIS Céntimos por ud 
 
 
 06.04 ud EQUIPO FILTRACIÓN PISCI.INFANTIL 
 Equipo  de  filtración compuesto por 1 filtro vertical de diámetro 1.600 mm. para 
 un caudal de 27 m3/h. y un volumen de agua de 53 m3., construido en poliéster 
 reforzado  con  fibra  de  vidrio,  colector  de plástico, válvulas de mariposa para 
 filtrado    y    lavado,   2  prefiltros  de  cabello,  2  cestos  coladores,  2  bombas 
 centrífugas,  2  motores  eléctricos  con una potencia de 3,5 CV, 2 manómetros, 
 batería  de  tubería  de  PVC  para  enlace  del filtro con el grupo motobomba, 6 
 válvulas  de  mariposa,  válvulas  antirretorno,  montaje,  colocación y puesta en 
 marcha. 
 (u17sd020) 1.399,73 Euros 
 
 Son MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por ud 
 
 
 06.05 ud INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO 25 
 Instalación  de  tuberías  para  el  vaso  de  25x12,5  m  con  doce  boquillas  de 
 impulsión  y  dos  sumideros  de  fondo,.  en  PVC  de 10 Atms. de presión para 
 enlace  del equipo de filtración con los accesorios del vaso, retorno del mismo a 
 la  arqueta y tubería de fondo, incluyendo: accesorios y piezas especiales como 
 bridas,    codos,  manguitos,  protabridas,  reducciones,  tes,  válvulas  de  bola, 
 válvulas  de  mariposa,  válvulas de compuerta y válvulas de pie, con tubería de 
 distintos  diámetros    incluso  soportes  y  abrazaderas  metálicas galvanizadas 
 sistema Muppro, todo colocado y conexionado. 
 (U17SD090) 4.889,57 Euros 
 
 Son CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por ud 
 
 
 06.06 ud INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO IN 
 Instalación  de tuberías para el vaso infantil con  cuatro boquillas de impulsión y 
 un  sumidero  de  fondo, en PVC de 10 Atms. de presión para enlace del equipo 
 de  filtración  con  los  accesorios  del  vaso,  retorno  del  mismo  a la arqueta y 
 tubería  de  fondo,  incluyendo:  accesorios  y  piezas  especiales  como  bridas, 
 codos,  manguitos,  protabridas,  reducciones, tes, válvulas de bola, válvulas de 
 mariposa,  válvulas  de  compuerta  y  válvulas  de  pie,  con tubería de distintos 
 diámetros    incluso  soportes  y  abrazaderas  metálicas  galvanizadas  sistema 
 Muppro, todo colocado y conexionado. 
 (U17SD100) 1.895,88 Euros 
 
 Son MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por ud 
 
 
 06.07 m. REJILLA  245 mm. ANCHO 
 Rejilla  para  canal  de  rebosadero  tipo  Munich,  con  textura antideslizante, en 
 material    plástico    con   un  ancho  de  200  mm.,  ensamblada  entre  sí,  con 
 dispositivo    de    unión  articulado  y  remates  de  esquina,  incluso  montaje  y 
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 colocación. 
 (U17SD070) 18,21 Euros 
 
 Son DIECIOCHO Euros con VEINTIUN Céntimos por m. 
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 07# CAP.VII.-CERRAMIENTO 
 (06) 
 
 0701 m. VALLA MALLA PLAST 50x50x2,5 H=2  
 Valla  de  malla  de acero soldado plastificado en verde, de luz 50,8x50,8 mm. y 
 diámetro  de alambre 2,50/2,20 mm. y 2 m. de altura, i/p.p. de postes de fijación 
 de  tubo  de  diámetro  48  mm.  cada  2,50  m. y de tensión cada 25 m., ambos 
 galvanizados  y  plastificados  en  verde,  i/elementos  de  fijación  montada (sin 
 incluir recibido de poste). 
 (E15VAP100) 14,11 Euros 
 
 Son CATORCE Euros con ONCE Céntimos por m. 
 
 
 0702 ud PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2x2 
 Puerta  abatible  de  una  hoja de 2x2 m. para cerramiento exterior, formada por 
 bastidor  de  tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños 
 de    30x30x1,5  y  columnas  de  fijación  de  80x80x2,  mallazo  electrosoldado 
 250/50  de  redondo  de  5  mm.  galvanizado  en  caliente por inmersión Z-275, 
 i/herrajes  de  colgar  y  seguridad,  parador  de  pie  y  tope, elaborada en taller, 
 ajuste y montaje en obra. 
 (E15VPM060) 229,68 Euros 
 
 Son DOSCIENTOS VEINTINUEVE Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por ud 
 
 
 0703 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT 
 Fábrica    de   bloques  huecos  de  hormigón  gris  estándar  de  40x20x20  cm. 
 colocado  a  una  cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
 N  y  arena  de  río  1/6,  rellenos  de  hormigón  de  330 kg. de cemento/m3. de 
 dosificación    y  armadura  según  normativa,  i/p.p.  de  formación  de  dinteles, 
 zunchos,   jambas,  ejecución  de  encuentros  y  piezas  especiales,  llagueado, 
 roturas,  replanteo,  nivelación,  aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE- 
 FFB-6, medida deduciendo superiores a 2 m2. 
 (E07BHV030) 17,23 Euros 
 
 Son DIECISIETE Euros con VEINTITRES Céntimos por m2 
 
 
 0704 m2 TABICÓN RASILLÓN 30x15x7 CÁMARAS 
 Tabicón  de  rasillón  de  30x15x7  cm.  en cámaras, recibido con pasta de yeso 
 negro,  i/p.p  de  replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido 
 de  las  piezas,  limpieza  y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido 
 deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 (E07TBL071) 11,97 Euros 
 
 Son ONCE Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m2 
 
 
 0705 m2 TABICÓN RASILLÓN 40x20x7 DIVISI. 
 Tabicón  de  rasillón  de  30x15x7 cm. en divisiones, recibido con pasta de yeso 
 negro,  i/p.p  de  replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido 
 de  las  piezas,  limpieza  y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido 
 deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 (E07TBL075) 13,03 Euros 
 
 Son TRECE Euros con TRES Céntimos por m2 
 
 
 0706 m2 AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 40 mm 
 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 20 
 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de 
 aire,  i/p.p.  de  elementos  de  fijación,  corte  y  colocación, deduciendo huecos 
 superiores a 1 m2. 
 (E10ATV410) 2,21 Euros 
 
 Son DOS Euros con VEINTIUN Céntimos por m2 
 
 
 0707 m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT. 
 Guarnecido    con  yeso  negro  y  enlucido  de  yeso  blanco  sin  maestrear  en 
 paramentos  verticales  de  15  mm.  de espesor, incluso formación de rincones, 
 guarniciones  de  huecos,  remates  con  rodapié, p.p. de guardavivos de chapa 
 galvanizada    y    colocación  de  andamios,  s/NTE-RPG,  medido  deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. 
 (E08PEA080) 3,83 Euros 
 
 Son TRES Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m2 
 
 
 0708 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER. 
 Enfoscado  maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
 y  arena  de  río  1/4  (M-80)  en  paramentos  verticales  de 20 mm. de espesor, 
 i/regleado,  sacado  de  aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, 
 s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 
 (E08PFM020) 3,97 Euros 
 
 Son TRES Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m2 
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 08# CAP.VIII.-ELECTRICIDAD 
 (06#) 
 
 08.01 ud INSTALACION ELECTRICA 
 P.A.  a  justificar  para  instalación eléctrica, totalmente terminada, incluyendo la 
 acometida  en  canalización  subterránea,  líneas  de  alimentación,  circuitos de 
 fuerza   y  alumbrado,puntos  de  luz,  bases  de  enchufe,  cableado,  caja  para 
 cuadro, etc.... 
 (0881) 3.100,00 Euros 
 
 Son TRES MIL CIEN Euros por ud 
 
 
 08.02  ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W 
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, 
 cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático 
 de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips 
 gracias  a  un  innovador  concepto  con  puntos  de  fijación  integrados. Equipo 
 eléctrico  formado  por  reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, 
 lámparas  fluorescentes  nueva  generación  y  bornes  de  conexión.  Instalada, 
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 (E18IEB040) 45,77 Euros 
 
 Son CUARENTA Y CINCO Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos por ud 
 
 
 08.03 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 1x18W.AF 
 Luminaria  para  empotrar  con 1 lámpara fluorescente compacta de 18 W./840, 
 D=238    mm.,    reflector    de   policarbonato  vaporizado  metalizado  y  difusor 
 prismático,  con  lámpara  y  equipo  eléctrico  grado de protección IP20 clase II. 
 Instalado incluyendo replanteo y conexionado. 
 (E18IDE110) 44,26 Euros 
 
 Son CUARENTA Y CUATRO Euros con VEINTISEIS Céntimos por ud 
 
 
 08.04 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2S 
 Bloque  autónomo  de  emergencia  IP42  IK  04,  de superficie, semiempotrado 
 pared,  enrasado  pered/techo,  de  96  lúm. para una superficie de 19,2 m2 con 
 lámpara  de  emergencia  de  FL.  8  W.  Base  y  reflector  fabricados en ABS o 
 policarbonato   blanco.  Difusor  en  policarbonato  transparente  opalino  o  muy 
 opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, 
  gris  plata.  Piloto testigo de carga incandescente. Autonomia 1 hora. Equipado 
 con    batería    Ni-Cd    estanca   de  alta  temperatura.  Opción  de  telemando. 
 Construido  según  normas  UNE  20-392-93  y  UNE-EN  60598-2-22. Instalado 
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado 
 (E18GDD010) 48,84 Euros 
 
 Son CUARENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por ud 
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 09# CAP.IX.-PINTURA Y CARPINTERÍAS 
  (07#) 
 
 0901 m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BL 
 Pintura    plástica    lisa    mate    económica   en  blanco  o  pigmentada,  sobre 
 paramentos   verticales  y  horizontales,  dos  manos,  incluso  mano  de  fondo, 
 imprimación. 
 (e27epa010) 2,50 Euros 
 
 Son DOS Euros con CINCUENTA Céntimos por m2 
 
 
 0902 ud P.P. LISA HUECA,SAPELLY 
 Puerta   de  paso  ciega  normalizada,  serie  económica,  lisa  hueca  (CLH)  de 
 sapelly  barnizada,  incluso  precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto 
 de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados 
 de    sapelly  70x10  mm.  en  ambas  caras,  y  herrajes  de  colgar  y  de  cierre 
 latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 (E13EPL020) 77,87 Euros 
 
 Son SETENTA Y SIETE Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos por ud 
 
 
 0903 m2 VENTANAS PRACTIC. PVC 2 HOJAS 
 Carpintería  de  perfiles  de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, 
 en  ventanas practicables de 2 hojas, con eje vertical, menores o iguales a 2,50 
 m2.  de  superficie  total, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de 
 colgar  y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso 
 con p.p. de medios auxiliares.. S/NTE-FCP-3 
 (E14PAA985) 117,44 Euros 
 
 Son CIENTO DIECISIETE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m2 
 
 
 0904 ud P.ENTRADA PVC 2 H.PRACT.200x210c 
 Puerta  de  acceso  a  vivienda,  de  perfiles de PVC, con refuerzos interiores de 
 acero  galvanizado,  de 2 hojas practicables con eje vertical, de 200x210 cm. de 
 medidas   totales,  compuesta  por  cerco,  hojas  con  paneles  de  seguridad  y 
 decoradas  con  molduras,  y  herrajes  bicromatados  de colgar y de seguridad, 
 instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15. 
 (E14PEE040) 770,91 Euros 
 
 Son SETECIENTOS SETENTA Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por ud 
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 10# CAP.X.-JARDINERÍA 
 (10#) 
 
 1001 ud ABELIA FLORIBUNDA 0,8-1 m. CONT. 
 Abelia  floribunda (Abelia) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y 
 plantación  en  hoyo  de  0,8x0,8x0,8  m.,  incluso  apertura  del  mismo  con los 
 medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 (U14EE010) 6,47 Euros 
 
 Son SEIS Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por ud 
 
 
 1002 ud AGAPANTOS 10-20 cm CONT. 
 Agapanto  de 0,10 a 0,20 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación 
 en  hoyo  de  0,3x0,3x0,3  m.  con los medios indicados, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. 
 (U14EH190) 2,10  Euros 
 
 Son DOS Euros con DIEZ Céntimos por ud 
 
 
 1003 ud LAURUS NOBILIS 0,8-1 m. CONT. 
 Laurus  nobilis  (Laurel)  de  0,8  a  1 m. de altura, suministrado en contenedor y 
 plantación  en  hoyo  de  0,8x0,8x0,8  m.,  incluso  apertura  del  mismo  con los 
 medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 (U14EE170) 4,15 Euros 
 
 Son CUATRO Euros con QUINCE Céntimos por ud 
 
 
 1004 ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP 
 Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de 
 tronco,  suministrado  en  cepellón  y  plantación  en  hoyo  de 1x1x1 m., incluso 
 apertura  del  mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque 
 y primer riego. 
 (U14EC370) 56,92 Euros 
 
 Son CINCUENTA Y SEIS Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por ud 
 
 
 1005 ud CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 1-1,5 m. 
 Cedrus   atlantica  glauca  (Cedro  azul  del  Atlas)  de  1  a  1,50  m.  de  altura, 
 suministrado  en  cepellón    y  plantación  en  hoyo de 1x1x1 m. con los medios 
 indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego. 
 (U14EA100) 24,56 Euros 
 
 Son VEINTICUATRO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por ud 
 
 
 1006 m2 FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.1000/5000 
 Formación  de  césped  tipo  pradera natural rústico, por siembra de una mezcla 
 de    Festuca    arundinacea    al    70%   y  Ray-grass  al  30  %,  en  superficies 
 de1000/5000  m2,  comprendiendo  el desbroce, perfilado y fresado del terreno, 
 distribución  de  fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 
 cm.    superficiales,   perfilado  definitivo,  pase  de  rulo  y  preparación  para  la 
 siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego. 
 (U14PH050) 0,60 Euros 
 
 Son CERO Euros con SESENTA Céntimos por m2 
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 11# CAP.XI.-VARIOS 
 (11#) 
 
 1101 ud P.A.CONTROL DE CALIDAD 
 Partida    alzada,a   justificar  a  la  D.O.,  para  ensayos  de  laboratorio  u  otros 
 métodos de control según criterio de la Dirección de Obra. 
  
  
 (06.01) 800,00 Euros 
 
 Son OCHOCIENTOS Euros por ud 
 
 
 1102 ud P.A. GESTIÓN RESIDUOS 
 Partida  alzada, a justificar a la D.O., para gestión de los residuos generados en 
 la obra. 
 (08) 970,00 Euros 
 
 Son NOVECIENTOS SETENTA Euros por ud 
 
 
 1103 ud P.A.REPOSICION SERVICIOS 
 Partida  alzada,  a  justificar a la D.O.,para reposición de los servicios afectados 
 por las obras. 
 (1100) 2.100,00 Euros 
 
 Son DOS MIL CIEN Euros por ud 
 
 
 1104 ud P.A.SEGURIDAD Y SALUD 
 Partida  alzada  a  justificar  a la Dirección de Obra para seguridad y salud en la 
 obra.  Se  adjunta  en  el  anejo  correspondiente  el presupuesto detallado para 
 medidas de protección individuales y colectivas en la obra. 
 (0701) 1.218,50 Euros 
 
 Son MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Céntimos por ud 
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 01# CAP.I.-TRABAJOS PREV.-MVTO.TIERR 
 (01#) 
 
 01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce  y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni 
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 (E02AM010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,004 0,05 
 M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/ 39,00 0,008 0,31 
 
 Total Neto 0,36 
 
 ECIO TOTAL 0,36 Euros 
 
 Son CERO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m2 
 
 
 01.02 m³ EXCAVACION TODO TIPO DE TERRENOS 
 Excavación    en   todo  tipo  de  terrenos,  incluso  carga  y  transporte  de    los 
 productos  sobrantes  de  la  excavación  a vertedero o lugar de empleo. Canon 
 vertido incluido. 
 (02.02) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,009 0,12 
 M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t.  36,00 0,029 1,04 
 M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 36,00 0,038 1,37 
 
 Total Neto 2,53 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL  2,53 Euros 
 
 Son DOS Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por m³ 
 
 
 01.03 m3 EXC.ZANJA MEC.TODO TIPO TERRENO 
 Excavación  en zanjas, en todo tipo de terrenos, por medios mecánicos, incluso 
 con  agotamiento  de  aguas, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 (E02EW020) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,084 1,14 
 M05RN030 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 40,00 0,113 4,52 
 M01DA030 h. Bomba autoaspirante gasolina 5,5 2,60 0,084 0,22 
 
 Total Neto 5,88 
 Redondeo  0,00 
 
 ECIO TOTAL 5,88 Euros 
 
 Son CINCO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por m3 
 
 
 01.04 m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL Y ACOPIO 
 Retirada  y  apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, 
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 (E02AM020) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,005 0,07 
 M05PN020 h. Pala cargadora neumáticos 155 CV 47,00 0,015 0,71 
 
 Total Neto 0,78 
 
 ECIO TOTAL 0,78 Euros 
 
 Son CERO Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m2 
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 02# CAP.II.-ESTRUCTURA 
 (02#) 
 
 02.02 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15 
 Solera  de  hormigón  de  20  cm.  de  espesor,  realizada  con  hormigón HA-25 
 N/mm2.,  Tmáx.20  mm.,  elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con 
 mallazo    15x15x6,    p.p.    de   juntas,  aserrado  de  las  mismas  y  fratasado, 
 i/encachado    de    piedra   caliza  40/80  de  15  cm.  de  espesor,  extendido  y 
 compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE. 
 (E04SA080) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 E04SE010 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,82 0,841 4,05 
 E04SE090 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA 95,90 0,126 12,08 
 E04AM060 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,65 0,841 2,23 
 
 Total Neto 18,36 
 
 ECIO TOTAL 18,36 Euros 
 
 Son DIECIOCHO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m2 
 
 
 02.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BO.E 
 Hormigón  armado  HA-25  N/mm2.,  consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para 
 ambiente    normal,    elaborado    en  central  en  losa  de  cimentación,  incluso 
 armadura  (50 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medio de camión- 
 bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE. 
 (E04LA130) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 E04LM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BOM. 109,66 0,368 40,35 
 E04LE020 m2 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN 7,45 0,091 0,68 
 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,08 18,306 19,77 
 
 Total Neto 60,80 
 
 ECIO TOTAL 60,80 Euros 
 
 Son SESENTA Euros con OCHENTA Céntimos por m3 
 
 
 02.04 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,45  
 Hormigón  armado  HA-30N/mm2,  consistencia  plástica,  Tmáx.  20  mm. para 
 ambiente  normal,  elaborado en central, en muro de 45 cm. de espesor, incluso 
 armadura  (60  kg/m3),  encofrado  y  desencofrado con paneles metálicos de 3, 
 00x1,00  m.  a  una  cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y 
 colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE 
 (E04MA035) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 E04MEF120 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,0 33,14 2,153 71,35 
 E04MM030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I  V.GRÚA 92,22 0,674 62,16 
 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,08 32,312 34,90 
 
 Total Neto 168,41 
 
 ECIO TOTAL 168,41 Euros 
 
 Son CIENTO SESENTA Y OCHO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por m3 
 
 
 02.05 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30  
 Hormigón  armado  HA-30N/mm2,  consistencia  plástica,  Tmáx.  20  mm. para 
 ambiente  normal,  elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso 
 armadura  (60  kg/m3),  encofrado  y  desencofrado con paneles metálicos de 3, 
 00x1,00  m.  a  una  cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y 
 colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE 
 (E04MA036) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 E04MEF120 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,0 33,14 1,930 63,96 
 E04MM030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I  V.GRÚA 92,22 0,725 66,86 
 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,08 34,755 37,54 
 
 Total Neto 168,36 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 168,36 Euros 
 
 Son CIENTO SESENTA Y OCHO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m3 
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 02.06 m2 ESTRUCT. MET. LIG. CUB. NO  HABI 
 Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con 
 perfiles    ligeros    metálicos    obtenidos  por  laminación  en  frío  de  la  chapa 
 galvanizada,  colocadas  cada  1,20  m.  y correas cada 1,00 m., con perfil C en 
 pares,  correas,  pies  derechos,  tirante y celosía, y con perfil U en durmientes y 
 arriostramientos,  con dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo 
 estructural,  pudiendo  ser  de  la  gama  base  40  mm.  o  de  50 mm., uniones 
 mediante tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y 
 elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 
 (E09CA010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 15,29 0,300 4,59 
 O01OB140 h. Ayudante cerrajero 14,39 0,300 4,32 
 M12T010 h. Taladro eléctrico 2,50 0,330 0,83 
 P05EW051 m. Perfil C 37x37x1,5 mm 2,07 0,779 1,61 
 P05EW053 m. Perfil U 40x40x1,5 mm 1,90 1,740 3,31 
 P05EW151 m. Perfil omega 50x40x1,5 mm 2,79 1,050 2,93 
 P05EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,09 12,996 1,17 
 P05EW260 ud Tornillo HSA 10x90 0,99 1,000 0,99 
 P05EW270 ud Pequeño material 0,49 1,000 0,49 
 
 Total Neto 20,24 
 
 ECIO TOTAL 20,24 Euros 
 
 Son VEINTE Euros con VEINTICUATRO Céntimos por m2 
 
 
 02.07 m2 CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE 
 Cubierta    de    teja    cerámica  curva  roja  de  40x19  cm.,  fijada  mediante  la 
 colocación de listones Onduline anclados al soporte por medio de clavos taco o 
 clavos  espiral  sobre  placa  Onduline  bajo  teja 235, clavada a la estructura de 
 cubierta,  i/p.p.  de  piezas  especiales,  caballetes  y  limas, medios auxiliares y 
 elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud. 
 (E09ICC010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 15,64 0,435 6,80 
 O01OA050 h. Ayudante 14,21 0,435 6,18 
 P05FO010 m2 Placa Onduline bajo teja 235 4,82 0,725 3,49 
 P05FO090 ud Clavo taco BT 50 Onduline 0,06 9,891 0,59 
 P05TC010 ud Teja curva roja 40x19 0,35 23,082  8,08 
 
 Total Neto 25,14 
 
 ECIO TOTAL 25,14 Euros 
 
 Son VEINTICINCO Euros con CATORCE Céntimos por m2 
 
 
 02.08 m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 
  Falso  techo  desmontable  de placas de escayola aligeradas con panel fisurado 
 de  60x60  cm.  suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo 
 perfiles  primarios,  secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de 
 accesorios  de  fijación,  montaje  y  desmontaje de andamios, instalado s/NTE- 
 RTP-17, medido deduciendo huecos. 
 (E08TAE060) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 15,29 0,217 3,32 
 O01OB120 h. Ayudante yesero o escayolista 14,52 0,217 3,15 
  P04TE040 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 3,47 1,676 5,82 
 P04TW050 m. Perfilería vista blanca 1,02 6,385 6,51 
 P04TW030 m. Perfil angular remates 0,80 0,958 0,77 
 P04TW040 ud Pieza cuelgue 0,15 1,676 0,25 
 
 Total Neto 19,82 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 19,82 Euros 
 
 Son DIECINUEVE Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por m2 
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 03# CAP.III.-FIRMES Y PAVIMENTOS 
 (03#) 
 
 03.01 m³ MATERIAL GRANULAR TIPO Z-II 
 Material  granular tipo Z-II, limpio seleccionado, tamaño máximo de 2", obtenido 
 mediante  machaqueo  de  roca  caliza  de cantera con su parte proporcional de 
 recebo de arena caliza. 
  
  
  
  
  
 (03.02) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,016 0,22 
 O01OA020 h. Capataz 15,50 0,009 0,14 
 M08NM020 h. Motoniveladora de 200 CV 55,00 0,050 2,75 
 M08RN040 h. Rodillo vibrante autopropuls.mix 40,00 0,015 0,60 
 M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 0,015 0,42 
 M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,016 0,58 
 M07W020 t. km transporte zahorra 0,09 3,815 0,34 
 P01AF030 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 7,00 1,527 10,69 
 
 Total Neto 15,74 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 15,74 Euros 
 
 Son QUINCE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por m³ 
 
 
 03.02 m2 REVESTIMIENTO VÍTREO 
 Revestimiento  vítreo  (gresite)  en  vasos  de  piscinas, formado por paneles de 
 354x354  mm.  y  256  baldosas  de  22x22 mm., en color a elegir, recibidas con 
 pegamento  especial, incluso limpieza, enlechado con cemento blanco BL-II 42, 
 5R, formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad, colocado. 
 (U17SR030) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 0,156 5,71 
 P30IR040 m2 Revestimiento vitraico 22x22 13,76 0,472 6,49 
 P30PW110 ud Piezas especiales, mat. complem. 0,88 0,472 0,42 
 A01A080 m3 PASTA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 4 243,78 0,003 0,73 
 A01L080 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42 105,33 0,002 0,21 
 
 Total Neto 13,56 
 
 ECIO TOTAL 13,56 Euros 
 
 Son TRECE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m2 
 
 
 03.03 m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15cm 
 Pavimento  continuo  de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado 
 con mallazo de acero 20x20x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con 
 acabado  impreso  en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre 
 firme  no  incluido  en  el  presente  precio,  i/preparación  de la base, extendido, 
 regleado,  vibrado,  aplicación  de  aditivos,  impresión  curado,  p/p.  de  juntas, 
 lavado  con  agua  a  presión  y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con 
 productos de calidad. 
 (U04VC300) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 15,64 0,189 2,96 
 O01OA060 h. Peón especializado 13,64 0,566 7,72 
 M11HR010 h.  Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,25 0,014 0,03 
 M11HC040 m. Corte c/sierra disco hormig.fres 2,50 0,003 0,01 
 M10AF010 h.  Sulfatadora mochila 1,01 0,105 0,11 
 P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 74,67 0,073 5,45 
 P03AM030 m2 Malla 15x15x6     -2,792 kg/m2 1,92 0,713 1,37 
 P08XVC200 kg Colorante endurecedor h.impreso 1,30 1,049 1,36 
 P08XVC205 kg Polvo desencofrante 6,80 0,070 0,48 
 P07W191 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0,37 0,524 0,19 
 P08XVC110 l. Resina acabado pavi.horm.impres. 2,92 0,070 0,20 
 P01UJ070 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 2,85 0,350 1,00 
 
 Total Neto 20,88 
 
 ECIO TOTAL 20,88 Euros 
 
 Son VEINTE Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por m2 
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 03.04 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15 cm 
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/EN 159), recibido con mortero de 
 cemento  CEM  II/A-P  32,5  R  y  arena  de  miga  1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, 
 piezas  especiales,  rejuntado  con  lechada  de  cemento  blanco  BL-V  22,5  y 
 limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 (E12AC010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB090 h. Oficial solador, alicatador 15,29 0,195 2,98 
 O01OB100 h.  Ayudante solador, alicatador 14,39 0,195 2,81 
 P09ABC010 m2 Azulejo blanco 15x15 cm. 6,00 0,511 3,07 
 A02A140 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.M 59,98 0,010 0,60 
 A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 97,62 0,001 0,10 
 
 Total Neto 9,56 
 Redondeo  0,00 
 
 ECIO TOTAL 9,56 Euros 
 
 Son NUEVE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m2 
 
 
 03.05 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO 24,5x24, 
  Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x24,5 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN- 
 186),  recibido  con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre 
 superficie   lisa,  i/rejuntado  con  mortero  tapajuntas  CG2-W-Ar,  s/nEN-13888 
 Ibersec  Junta  Color  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente 
 ejecutada. 
 (E11EXG050) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB090 h. Oficial solador, alicatador 15,29 0,158 2,42 
 O01OB100 h. Ayudante solador, alicatador 14,39 0,158 2,27 
 P08EXG050 m2 Baldosa g.porcelanico 24,5x24,5 20,50 0,460 9,43 
 P01FA060 t. M.cola int/ext Ibersec porceláni 320,00 0,001 0,32 
 P01FJ015 t. M. int/ext p/bald. Ibersec junta 500,00 0,001 0,50 
 
 Total Neto 14,94 
 
 ECIO TOTAL 14,94 Euros 
 
 Son CATORCE Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos por m2 
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 04# CAP.IV.-SANEAMIENTO-FONTANERÍA 
  (04#) 
 
 04.01  ud P.A.ENGANCHE RED SANEAMIENTO  
 Partida  alzada  a  justificar  a  la  D.O.  para enganche a la red de saneamiento 
 municipal, situada en el camino de parcelaria al NE de la parcela. 
 (004001) 
 Total Neto 1.700,00 
 
 ECIO TOTAL 1.700,00 Euros 
 
 Son MIL SETECIENTOS Euros por ud 
 
 
 04.02 ud P.A.ENGANCHE RED ABASTECIMIENTO 
 Partida  alzada  ajustificar  a  la  D.O. para enganche a la red de abastecimiento 
 municipal ubicada al sur de la parcela. 
 (0040002) 
 Total Neto 850,00 
 
 ECIO TOTAL 850,00 Euros 
 
 Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Euros por ud 
 
 
 04.03 m. TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja 
 y  rigidez  6  kN/m2;  con  un  diámetro  160  mm. y con unión por junta elástica. 
 Colocado  en  zanja,  sobre  una  cama  de arena de río de 10 cm. debidamente 
 compactada  y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
 encima  de  la  generatriz  con  la  misma  arena;  compactando  ésta  hasta  los 
 riñones.  Con  p.p.  de  medios  auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
 (E03OEP460) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 15,64 0,121 1,89 
 O01OA060 h. Peón especializado 13,64 0,121 1,65 
 P01AA020 m3  Arena de río 0/6 mm. 15,75 0,280 4,41 
 P02CBM080 ud Mang.unión PVC corrug-corrug D=1 16,44 0,193 3,17 
 P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,77 0,003 0,02 
 P02TVC015 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 6,49 1,209 7,85 
 
 Total Neto 18,99 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 18,99 Euros 
 
 Son DIECIOCHO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m. 
 
 
 04.04 m. TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja 
 y  rigidez  8  kN/m2;  con  un  diámetro  315  mm. y con unión por junta elástica. 
 Colocado  en  zanja,  sobre  una  cama  de arena de río de 10 cm. debidamente 
 compactada  y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
 encima  de  la  generatriz  con  la  misma  arena;  compactando  ésta  hasta  los 
 riñones.  Con  p.p.  de  medios  auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 
 (E03OEP490) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 15,64 0,157 2,46 
 O01OA060 h. Peón especializado 13,64 0,157 2,14 
 P01AA020 m3  Arena de río 0/6 mm. 15,75 0,174 2,74 
 P02TVC030 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 23,42 0,625 14,64 
 P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,77 0,035 0,24 
 
 Total Neto 22,22 
 
 ECIO TOTAL 22,22 Euros 
 
 Son VEINTIDOS Euros con VEINTIDOS Céntimos por m. 
 
 
 04.05 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. 
 Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
 junta    elástica   (EN12200),  colocada  con  abrazaderas  metálicas,  instalada, 
 incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
 (E20WJP010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,16 0,370 5,98 
 P17VF010 m. Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 75 m 1,95 2,463 4,80 
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 P17VP040 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 7 2,19 0,739 1,62 
 P17JP050 ud Collarín bajante PVC D=75mm. c/c 1,12 2,463 2,76 
 
 Total Neto 15,16 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 15,16 Euros 
 
 Son QUINCE Euros con DIECISEIS Céntimos por m. 
 
 
 04.06 m. CANALÓN DE PVC DE 12,5 cm. 
 Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al 
 alero,  totalmente  equipado,  incluso  con  p.p.  de  piezas especiales y remates 
 finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 (E20WNP010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,16 0,490 7,92 
 P17NP010 m. Canalón PVC redondo D=125mm.gris 3,31 2,155 7,13 
 P17NP040 ud Gafa canalón PVC red.equip.125mm 1,23 1,959 2,41 
 P17NP070 ud Conex.bajante PVC redon.D=125mm. 6,25 0,294 1,84 
 
 Total Neto 19,30 
 
 ECIO TOTAL 19,30 Euros 
 
 Son DIECINUEVE Euros con TREINTA Céntimos por m. 
 
 
 04.07 ud INST.AGUA INODORO 
 Instalación  de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre para las 
 redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con 
 los  diámetros  necesarios,  incluso  con  p.p.  de  conexiones  a la red general y 
 manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. 
 (E20XAC030) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 E20TC020 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 5,41 4,000 21,64 
 E20TC030 m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. 6,15 2,000 12,30 
 E20VE020 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOT 15,58 2,000 31,16 
 E20WJF020 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 m 9,09 1,500 13,64 
 P17SW020 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j 3,98 1,000 3,98 
 
 Total Neto 82,72 
 
 ECIO TOTAL 82,72 Euros 
 
 Son OCHENTA Y DOS Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por ud 
 
 
 04.08 ud INST.AGUA F.C.LAVABO 
 Instalación  de  fontanería  para  lavabo con tuberías de cobre para las redes de 
 agua  fría  y  caliente,  y  con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, 
 con  los  diámetros  necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de 
 conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. 
 (E20XAC020) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 E20TC020 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 5,41 8,000 43,28 
 E20TC030 m. TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. 6,15 2,000 12,30 
 E20VE020 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOT 15,58 2,000 31,16 
 E20WBV010 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,07 1,500 4,61 
 E20WGB030 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. 28,93 1,000 28,93 
 E20WGI010 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 9,24 1,000 9,24 
 
 Total Neto 129,52 
 
 ECIO TOTAL 129,52 Euros 
 
 Son CIENTO VEINTINUEVE Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por ud 
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 05# CAP.V.-EQUIPAMIENTOS 
 (05) 
 
 0501 ud INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA. 
 Inodoro  de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, 
 colocado  mediante  tacos  y  tornillos  al  solado,  incluso sellado con silicona, y 
 compuesto  por:  taza,  tanque  bajo  con tapa y mecanismos y asiento con tapa 
 lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" 
 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 (E21ASN040) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,16 1,046 16,90 
 P18IB020 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victori 127,27 0,805 102,45 
 P17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,55 0,805 2,05 
 P18GW040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,65 0,805 2,13 
 
 Total Neto 123,53 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 123,53 Euros 
 
 Son CIENTO VEINTITRES Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por ud 
 
 
 0502 ud LAVABO 52x41 C/PED. VICTORIA BLA 
 Lavabo  de  porcelana  vitrificada  blanco  de 52x41 cm., mod. Victoria de Roca, 
 colocado  con  pedestal  y  con  anclajes  a  la  pared,  con grifos monobloc, con 
 rompechorros,  incluso  válvula  de  desagüe  de 32 mm., llaves de escuadra de 
 1/2"    cromadas,    y    latiguillos    flexibles  de  20  cm.  y  de  1/2",  instalado  y 
 funcionando. 
 (E21ASN030) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 16,16 1,100 17,78 
 P18LP060 ud Lav.52x41cm.c/ped.bla. Victoria 45,70 1,000 45,70 
 P18GL030 ud Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 31,50 1,000 31,50 
 P17SV100 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,88 1,000 2,88 
 P17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,55 2,000 5,10 
 P18GW040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,65 2,000 5,30 
 
 Total Neto 108,26 
 
 ECIO TOTAL 108,26 Euros 
 
 Son CIENTO OCHO Euros con VEINTISEIS Céntimos por ud 
 
 
 0503 ud TAQUILLA 1,85m. ALTO 2 COMPARTIM 
 Taquilla  de  chapa  de  acero  con  refuerzo,  soldado con cierre por falleva con 
 candado; dos compartimentos y puertas macizas la altura total es de 1850 mm., 
 la anchura de compartimento 300 mm. 
 (E30DB150) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 P34DT020 ud Taquilla 1,85m alto 2 compartime 386,02 0,223 86,08 
 
 Total Neto 86,08 
 
 ECIO TOTAL 86,08 Euros 
 
 Son OCHENTA Y SEIS Euros con OCHO Céntimos por ud 
 
 
 0504 ud BANCO SIMPLE 200x40x45 cm. 
 Banco  simple con función de asiento de madera de teca con soportes de acero 
 galvanizado o inoxidable, de 200x40x45 cm. 
 (E30DB060) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 P34DB060 ud Banco simple 200x40x45 cm 201,33 0,503 101,27 
 
 Total Neto 101,27 
 
 ECIO TOTAL 101,27 Euros 
 
 Son CIENTO UN Euros con VEINTISIETE Céntimos por ud 
 
 
 0505 ud ESCALERA PISCINA 
 Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 
 4 peldaños, anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, 
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 montaje y colocación. 
 (U17SE080) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 0,865 31,68 
 P30IE090 ud Escalera 4 peldaños a.inox. 197,95 0,865 171,23 
 P30IE160 ud Mortero expansivo 3,02 1,729 5,22 
 
 Total Neto 208,13 
 
 ECIO TOTAL 208,13 Euros 
 
 Son DOSCIENTOS OCHO Euros con TRECE Céntimos por ud 
 
 
 0506 ud PAPELERA CIRCULAR 70 l 
 Suministro  y  colocación  de  papelera de forma circular, con cubeta basculante 
 de   hierro  zincado  pintado,  soportada  por  2  postes  verticales,  de  70  l.  de 
 capacidad,    fijada    al    suelo    con   tornillería  inoxidable  en  áreas  urbanas 
 pavimentadas. 
 (U16MCA130) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 0,704 25,78 
 P29MCA130 ud Papelera circular 70 l 95,00 0,704 66,88 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,25 2,113 2,64 
 
 Total Neto 95,30 
 
 ECIO TOTAL 95,30 Euros 
 
 Son NOVENTA Y CINCO Euros con TREINTA Céntimos por ud 
 
 
 0507 ud APARCA 6 BICICLETA TUBO ACERO 
 Soporte    aparca  bicicletas  para  6  unidades,  de  estructura  tubos  de  hierro 
 galvanizado soldados a marco de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, 
  instalado en áreas urbanas pavimentadas. 
 (U16NCC030) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 1,500 54,93 
 P29NCC030 ud Aparca 6 bicicletas tubo acero g 118,00 1,000 118,00 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,25 11,999 15,00 
 
 Total Neto 187,93 
 
 ECIO TOTAL 187,93 Euros 
 
 Son CIENTO OCHENTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por ud 
 
 
 0508 ud PILONA RECTA FUNDIC. H= 0,82 m. 
 Suministro  y  colocación de pilona, fabricada en fundición gris, modelo Mallorca 
 o  similar,  de fuste recto de 140 mm de diámetro, y 825 mm de altura, colocada 
 en acera sobre cimentación de hormigón, remates de pavimento y limpieza. 
 (U16NAB040) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 1,417 51,89 
 P29NAB040 ud Pilona recta fundic. h=0,2 m 24,00 1,288 30,91 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,25 5,155  6,44 
 
 Total Neto 89,24 
 
 ECIO TOTAL 89,24 Euros 
 
 Son OCHENTA Y NUEVE Euros con VEINTICUATRO Céntimos por ud 
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 06# CAP.VI.-DEPURACIÓN PISCINAS 
 (05#) 
 
 06.01 ud REGULADOR CLORO-pH 
 Regulador  de  cloro  y  pH para la actuación sobre las bombas dosificadoras de 
 hipoclorito  y  ácido, provisto de electrodos de pH y rh, con portaelectrodos para 
 colocación en tubería, lectura digital  con una cifra decimal, mv cl con dos cifras 
 decimales, botón de regulación del punto de intervención pH set, de 4 hasta 10, 
 cl  set  de  0 hasta 1, precisión de regulación +- 5%, alimentación a 220 v, 50/60 
 hz, monofásica, colocado. 
 (u17sc010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 1,079 39,51 
 P30IC010 ud Regulador cloro - pH 1.869,99 0,539 1.007,92 
 P30IC020 ud Pequeño material 10,30 0,539 5,55 
 
 Total Neto 1.052,98 
 
 ECIO TOTAL 1.052,98 Euros 
 
 Son MIL CINCUENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ud 
 
 
 06.02 m. REBOSADERO GRES FINLANDÉS 
 Rebosadero  de piscina con nivel desbordante tipo finlandés formado por cuatro 
 plaquetas  de  borde  de  gres  nacional  con  acabado  en  sistema finlandés de 
 240x115 mm. con 25 mm. de espesor y ranura de 25 mm. de profundidad, doce 
 plaquetas de gres de 240x115 mm. con superficie ranurada, recibidas con 2-2,5 
 cm.  de  mortero  de  cemento y arena de río 1:4, colocadas con juntas de 1 cm. 
 entre  piezas,  llagueado  y  relleno  de  juntas  con mortero especial extrafino, a 
 base de cemento y árido de mármol, con piezas especiales, colocado. 
 (U17SP040) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 0,141 5,16 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,058 0,78 
 P30IP020 ud Pza.gres tipo Finlandés 2601A 3,04 2,093 6,36 
 P30IP030 ud Pieza gres 24x11,5 ranurada 0,44 6,276 2,76 
 P30PW110 ud Piezas especiales, mat. complem. 0,88 0,523 0,46 
 A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 73,52 0,008 0,59 
 P30IR030 m3 Mortero especial extrafino 110,24 0,001  0,11 
 P30PW040 m. Junta dilat. poliestireno expan. 0,45 0,065 0,03 
 P30PW060 m. Sellado juntas masilla poliuret. 3,37 0,065 0,22 
 
 Total Neto 16,47 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 16,47 Euros 
 
 Son DIECISEIS Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por m. 
 
 
 06.03 ud EQUIPO FILTRACIÓN 25x12,5 
 Equipo  de  filtración  compuesto  por 2 filtros verticales de diámetro 2.350 mm., 
 para  un  caudal de 120  m3/h. y un volumen de agua de 480 m3., construido en 
 poliéster    reforzado    con   fibra  de  vidrio,  colector  de  plástico,  válvulas  de 
 mariposa  para  filtrado  y  lavado,  2  prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 2 
 bombas    centrífugas,    2    motores  eléctricos  con  una  potencia  de  20  CV, 
 manómetros,  batería  de  tubería  de  PVC  para  enlace  del  filtro con el grupo 
 motobomba,  válvulas de mariposa, válvulas antirretorno, montaje, colocación y 
 puesta en marcha. 
 (u17sd010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 2,478 90,74 
 P30ID010 ud Equipo filtración 480 m3 4 h. 28.783,64 0,103 2.964,71 
 P30ID060 ud Tub.válv.accesorios eq.480 m3 1.024,30 0,103 105,50 
 P30ID040 ud Bridas, juntas, accesorios 111,38 0,103 11,47 
 P30IC020 ud Pequeño material 10,30 1,033 10,64 
 
 Total Neto 3.183,06 
 Redondeo  0,00 
 
 ECIO TOTAL 3.183,06 Euros 
 
 Son TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES Euros con SEIS Céntimos por ud 
 
 
 06.04 ud EQUIPO FILTRACIÓN PISCI.INFANTIL 
 Equipo  de  filtración compuesto por 1 filtro vertical de diámetro 1.600 mm. para 
 un caudal de 27 m3/h. y un volumen de agua de 53 m3., construido en poliéster 
 reforzado  con  fibra  de  vidrio,  colector  de plástico, válvulas de mariposa para 
 filtrado    y    lavado,   2  prefiltros  de  cabello,  2  cestos  coladores,  2  bombas 
 centrífugas,  2  motores  eléctricos  con una potencia de 3,5 CV, 2 manómetros, 
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 batería  de  tubería  de  PVC  para  enlace  del filtro con el grupo motobomba, 6 
 válvulas  de  mariposa,  válvulas  antirretorno,  montaje,  colocación y puesta en 
 marcha. 
 (u17sd020) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 3,219 117,88 
 P30ID020 ud Equipo filtración 53 m3 2 h. 5.855,88 0,201 1.177,03 
 P30ID040 ud Bridas, juntas, accesorios 111,38 0,201 22,39 
 P30ID110 ud Tub.válv.accesorios eq. 68 m3 358,50 0,201 72,06 
 P30IC020 ud  Pequeño material 10,30 1,007 10,37 
 
 Total Neto 1.399,73 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 1.399,73 Euros 
 
 Son MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por ud 
 
 
 06.05 ud INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO 25 
 Instalación  de  tuberías  para  el  vaso  de  25x12,5  m  con  doce  boquillas  de 
 impulsión  y  dos  sumideros  de  fondo,.  en  PVC  de 10 Atms. de presión para 
 enlace  del equipo de filtración con los accesorios del vaso, retorno del mismo a 
 la  arqueta y tubería de fondo, incluyendo: accesorios y piezas especiales como 
 bridas,    codos,  manguitos,  protabridas,  reducciones,  tes,  válvulas  de  bola, 
 válvulas  de  mariposa,  válvulas de compuerta y válvulas de pie, con tubería de 
 distintos  diámetros    incluso  soportes  y  abrazaderas  metálicas galvanizadas 
 sistema Muppro, todo colocado y conexionado. 
 (U17SD090) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 45,481 1.665,51 
 P30ID021 ud Tuberias completas vaso 25 10.305,02 0,226 2.328,93 
 P30ID040 ud Bridas, juntas, accesorios 111,38 2,274 253,28 
 P30ID110 ud Tub.válv.accesorios eq. 68 m3 358,50 1,137 407,61 
 P30IC020 ud Pequeño material 10,30 22,742 234,24 
 
 Total Neto 4.889,57 
 Redondeo  0,00 
 
 ECIO TOTAL 4.889,57 Euros 
 
 Son CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por ud 
 
 
 06.06 ud INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO IN 
 Instalación  de tuberías para el vaso infantil con  cuatro boquillas de impulsión y 
 un  sumidero  de  fondo, en PVC de 10 Atms. de presión para enlace del equipo 
 de  filtración  con  los  accesorios  del  vaso,  retorno  del  mismo  a la arqueta y 
 tubería  de  fondo,  incluyendo:  accesorios  y  piezas  especiales  como  bridas, 
 codos,  manguitos,  protabridas,  reducciones, tes, válvulas de bola, válvulas de 
 mariposa,  válvulas  de  compuerta  y  válvulas  de  pie,  con tubería de distintos 
 diámetros    incluso  soportes  y  abrazaderas  metálicas  galvanizadas  sistema 
 Muppro, todo colocado y conexionado. 
 (U17SD100) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA090 h. Cuadrilla A 36,62 17,201 629,90 
 P30ID021 ud Tuberias completas vaso 25 10.305,02 0,090 927,45 
 P30ID040 ud Bridas, juntas, accesorios 111,38 0,860 95,79 
 P30ID110 ud Tub.válv.accesorios eq. 68 m3 358,50 0,430 154,16 
 P30IC020 ud Pequeño material 10,30 8,600 88,58 
 
 Total Neto 1.895,88 
 Redondeo  0,00 
 
 ECIO TOTAL 1.895,88 Euros 
 
 Son MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por ud 
 
 
 06.07 m. REJILLA  245 mm. ANCHO 
 Rejilla  para  canal  de  rebosadero  tipo  Munich,  con  textura antideslizante, en 
 material    plástico    con   un  ancho  de  200  mm.,  ensamblada  entre  sí,  con 
 dispositivo    de    unión  articulado  y  remates  de  esquina,  incluso  montaje  y 
 colocación. 
 (U17SD070) 
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 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,031 0,42 
 P30IP090 m. Rejilla mat. plástico 245 mm. 28,63 0,603 17,26 
 P30PW110 ud Piezas especiales, mat. complem. 0,88 0,603 0,53 
 
 Total Neto 18,21 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 18,21 Euros 
 
 Son DIECIOCHO Euros con VEINTIUN Céntimos por m. 
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 07# CAP.VII.-CERRAMIENTO 
 (06) 
 
 0701 m. VALLA MALLA PLAST 50x50x2,5 H=2  
 Valla  de  malla  de acero soldado plastificado en verde, de luz 50,8x50,8 mm. y 
 diámetro  de alambre 2,50/2,20 mm. y 2 m. de altura, i/p.p. de postes de fijación 
 de  tubo  de  diámetro  48  mm.  cada  2,50  m. y de tensión cada 25 m., ambos 
 galvanizados  y  plastificados  en  verde,  i/elementos  de  fijación  montada (sin 
 incluir recibido de poste). 
 (E15VAP100) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 15,29 0,314 4,80 
 O01OB140 h. Ayudante cerrajero 14,39 0,314 4,52 
 P13VD100 m. Malla sold.plast.ve.50x50 D=2,5/ 5,87 0,693 4,07 
 P13VP400 ud Poste plast.verde D=60 h=2,20 m. 15,19 0,025 0,38 
 P13VP480 ud Poste plast. v. D=48 h=2,40 13,50 0,025 0,34 
 
 Total Neto 14,11 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 14,11 Euros 
 
 Son CATORCE Euros con ONCE Céntimos por m. 
 
 
 0702 ud PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2x2 
 Puerta  abatible  de  una  hoja de 2x2 m. para cerramiento exterior, formada por 
 bastidor  de  tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños 
 de    30x30x1,5  y  columnas  de  fijación  de  80x80x2,  mallazo  electrosoldado 
 250/50  de  redondo  de  5  mm.  galvanizado  en  caliente por inmersión Z-275, 
 i/herrajes  de  colgar  y  seguridad,  parador  de  pie  y  tope, elaborada en taller, 
 ajuste y montaje en obra. 
 (E15VPM060) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 15,29 1,000 15,29 
 O01OB140 h. Ayudante cerrajero 14,39 1,000 14,39 
 P13VT210 ud P.abat.mallazo 50x300x5 galv. 2x 200,00 1,000 200,00 
 
 Total Neto 229,68 
 
 ECIO TOTAL 229,68 Euros 
 
 Son DOSCIENTOS VEINTINUEVE Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por ud 
 
 
 0703 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT 
 Fábrica    de   bloques  huecos  de  hormigón  gris  estándar  de  40x20x20  cm. 
 colocado  a  una  cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
 N  y  arena  de  río  1/6,  rellenos  de  hormigón  de  330 kg. de cemento/m3. de 
 dosificación    y  armadura  según  normativa,  i/p.p.  de  formación  de  dinteles, 
 zunchos,   jambas,  ejecución  de  encuentros  y  piezas  especiales,  llagueado, 
 roturas,  replanteo,  nivelación,  aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE- 
 FFB-6, medida deduciendo superiores a 2 m2. 
 (E07BHV030) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA160 h. Cuadrilla H 29,85 0,352 10,51 
 P01BV050 ud Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv 0,81 5,857 4,74 
 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 65,11 0,011 0,72 
 A03H090 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmá 65,03 0,009 0,59 
 P03AC010 kg  Acero corrugado B 400 S  6 mm 0,65 1,036 0,67 
 
 Total Neto 17,23 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL  17,23 Euros 
 
 Son DIECISIETE Euros con VEINTITRES Céntimos por m2 
 
 
 0704 m2 TABICÓN RASILLÓN 30x15x7 CÁMARAS 
 Tabicón  de  rasillón  de  30x15x7  cm.  en cámaras, recibido con pasta de yeso 
 negro,  i/p.p  de  replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido 
 de  las  piezas,  limpieza  y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido 
 deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 (E07TBL071) 
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 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA130 h. Cuadrilla E 29,17 0,283 8,26 
 P01LG040 ud Rasillón h.doble 30x15x7 0,12 23,000 2,76 
 A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 78,89 0,012 0,95 
 
 Total Neto 11,97 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 11,97 Euros 
 
 Son ONCE Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m2 
 
 
 0705 m2 TABICÓN RASILLÓN 40x20x7 DIVISI. 
 Tabicón  de  rasillón  de  30x15x7 cm. en divisiones, recibido con pasta de yeso 
 negro,  i/p.p  de  replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido 
 de  las  piezas,  limpieza  y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido 
 deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 (E07TBL075) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA130 h. Cuadrilla E 29,17 0,318 9,28 
 P01LG070 ud Rasillón h.doble 40x20x7 0,21 14,075 2,96 
 A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 78,89 0,010 0,79 
 
 Total Neto 13,03 
 
 ECIO TOTAL 13,03 Euros 
 
 Son TRECE Euros con TRES Céntimos por m2 
 
 
 0706 m2 AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 40 mm 
 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 20 
 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de 
 aire,  i/p.p.  de  elementos  de  fijación,  corte  y  colocación, deduciendo huecos 
 superiores a 1 m2. 
 (E10ATV410) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 15,64 0,017 0,27 
 O01OA050 h. Ayudante 14,21 0,017 0,24 
 P07TE120 m3 Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M 89,38 0,019 1,70 
 
 Total Neto 2,21 
 
 ECIO TOTAL 2,21 Euros 
 
 Son DOS Euros con VEINTIUN Céntimos por m2 
 
 
 0707 m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT. 
 Guarnecido    con  yeso  negro  y  enlucido  de  yeso  blanco  sin  maestrear  en 
 paramentos  verticales  de  15  mm.  de espesor, incluso formación de rincones, 
 guarniciones  de  huecos,  remates  con  rodapié, p.p. de guardavivos de chapa 
 galvanizada    y    colocación  de  andamios,  s/NTE-RPG,  medido  deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. 
 (E08PEA080) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 15,29 0,102 1,56 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,53 0,102 1,38 
 A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 78,89 0,008 0,63 
 A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 78,84 0,002 0,16 
 P04RW060 m. Guardavivos plástico y metal 0,51 0,197 0,10 
 
 Total Neto 3,83 
 
 ECIO TOTAL 3,83 Euros 
 
 Son TRES Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por m2 
 
 
 0708 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER. 
 Enfoscado  maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
 y  arena  de  río  1/4  (M-80)  en  paramentos  verticales  de 20 mm. de espesor, 
 i/regleado,  sacado  de  aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, 
 s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 
 (E08PFM020) 
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 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 15,64 0,152 2,38 
 O01OA050 h. Ayudante 14,21 0,076 1,08 
 A02A060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 73,52 0,007 0,51 
 
 Total Neto 3,97 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 3,97 Euros 
 
 Son TRES Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m2 
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 08# CAP.VIII.-ELECTRICIDAD 
 (06#) 
 
 08.01 ud INSTALACION ELECTRICA 
 P.A.  a  justificar  para  instalación eléctrica, totalmente terminada, incluyendo la 
 acometida  en  canalización  subterránea,  líneas  de  alimentación,  circuitos de 
 fuerza   y  alumbrado,puntos  de  luz,  bases  de  enchufe,  cableado,  caja  para 
 cuadro, etc.... 
 (0881) 
 Total Neto 3.100,00 
 
 ECIO TOTAL 3.100,00 Euros 
 
 Son TRES MIL CIEN Euros por ud 
 
 
 08.02 ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W 
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, 
 cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático 
 de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips 
 gracias  a  un  innovador  concepto  con  puntos  de  fijación  integrados. Equipo 
 eléctrico  formado  por  reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, 
 lámparas  fluorescentes  nueva  generación  y  bornes  de  conexión.  Instalada, 
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 (E18IEB040) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 15,53 0,300 4,66 
 O01OB220 h. Ayudante electricista 14,52 0,300 4,36 
 P16BB140 ud Lumin. estanca dif.policar. 2x36 31,72 1,000 31,72 
 P16CC090 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840- 1,89 2,000 3,78 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,25 1,000  1,25 
 
 Total Neto 45,77 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL  45,77 Euros 
 
 Son CUARENTA Y CINCO Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos por ud 
 
 
 08.03 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 1x18W.AF 
 Luminaria  para  empotrar  con 1 lámpara fluorescente compacta de 18 W./840, 
 D=238    mm.,    reflector    de   policarbonato  vaporizado  metalizado  y  difusor 
 prismático,  con  lámpara  y  equipo  eléctrico  grado de protección IP20 clase II. 
 Instalado incluyendo replanteo y conexionado. 
 (E18IDE110) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 15,53 0,300 4,66 
 P16BI110 ud Downlight policar. 1x18W. AF i/l 38,35 1,000 38,35 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,25 1,000 1,25 
 
 Total Neto 44,26 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 44,26 Euros 
 
 Son CUARENTA Y CUATRO Euros con VEINTISEIS Céntimos por ud 
 
 
 08.04 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2S 
 Bloque  autónomo  de  emergencia  IP42  IK  04,  de superficie, semiempotrado 
 pared,  enrasado  pered/techo,  de  96  lúm. para una superficie de 19,2 m2 con 
 lámpara  de  emergencia  de  FL.  8  W.  Base  y  reflector  fabricados en ABS o 
 policarbonato   blanco.  Difusor  en  policarbonato  transparente  opalino  o  muy 
 opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, 
  gris  plata.  Piloto testigo de carga incandescente. Autonomia 1 hora. Equipado 
 con    batería    Ni-Cd    estanca   de  alta  temperatura.  Opción  de  telemando. 
 Construido  según  normas  UNE  20-392-93  y  UNE-EN  60598-2-22. Instalado 
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado 
 (E18GDD010) 
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 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 15,53 0,600 9,32 
 P16EDD010 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N2S 38,27 1,000 38,27 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,25 1,000 1,25 
 
 Total Neto 48,84 
 
 ECIO TOTAL 48,84 Euros 
 
 Son CUARENTA Y OCHO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por ud 
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 09# CAP.IX.-PINTURA Y CARPINTERÍAS 
  (07#) 
 
 0901 m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BL 
 Pintura    plástica    lisa    mate    económica   en  blanco  o  pigmentada,  sobre 
 paramentos   verticales  y  horizontales,  dos  manos,  incluso  mano  de  fondo, 
 imprimación. 
 (e27epa010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB230 h. Oficial 1ª pintura 15,17 0,066 1,00 
 O01OB240 h. Ayudante pintura 13,88 0,066 0,92 
 P25OZ040 l. E.fijadora muy penetrante obra/m 6,35 0,036 0,23 
 P25EI010 l. Pint. plást. económica b/color M 1,74 0,153 0,27 
 P25WW220 ud Pequeño material 0,83 0,102 0,08 
 
 Total Neto 2,50 
 
 ECIO TOTAL 2,50 Euros 
 
 Son DOS Euros con CINCUENTA Céntimos por m2 
 
 
 0902 ud P.P. LISA HUECA,SAPELLY 
 Puerta   de  paso  ciega  normalizada,  serie  económica,  lisa  hueca  (CLH)  de 
 sapelly  barnizada,  incluso  precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto 
 de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados 
 de    sapelly  70x10  mm.  en  ambas  caras,  y  herrajes  de  colgar  y  de  cierre 
 latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
 (E13EPL020) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB150 h. Oficial 1ª carpintero  16,07 0,722 11,60 
 O01OB160 h. Ayudante carpintero 14,52 0,722 10,48 
 E13CS010 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 11,52 0,722 8,32 
 P11PR040 m. Galce DM R.sapelly 70x30 mm. 2,40 3,969 9,53 
 P11TL040 m. Tapajunt. DM LR sapelly 70x10 0,65 7,938 5,16 
 P11CH020 ud P.paso CLH p.país/sapelly 35,00 0,722 25,27 
 P11RB040 ud Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,52 2,165 1,13 
  P11WP080 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 12,991 0,52 
 P11RP010 ud  Pomo latón normal con resbalón 8,12 0,722 5,86 
 
 Total Neto 77,87 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 77,87 Euros 
 
 Son SETENTA Y SIETE Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos por ud 
 
 
 0903 m2 VENTANAS PRACTIC. PVC 2 HOJAS 
 Carpintería  de  perfiles  de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, 
 en  ventanas practicables de 2 hojas, con eje vertical, menores o iguales a 2,50 
 m2.  de  superficie  total, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de 
 colgar  y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso 
 con p.p. de medios auxiliares.. S/NTE-FCP-3 
 (E14PAA985) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 15,29 0,159 2,43 
 O01OB140 h. Ayudante cerrajero 14,39 0,079 1,14 
 P12PW010 m. Premarco aluminio 3,64 2,647 9,64 
 P12PV090 m2 Vent. practic. 2 hojas <2,50 m2 157,44 0,662 104,23 
 
 Total Neto 117,44 
 
 ECIO TOTAL 117,44 Euros 
 
 Son CIENTO DIECISIETE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m2 
 
 
 0904 ud P.ENTRADA PVC 2 H.PRACT.200x210c 
 Puerta  de  acceso  a  vivienda,  de  perfiles de PVC, con refuerzos interiores de 
 acero  galvanizado,  de 2 hojas practicables con eje vertical, de 200x210 cm. de 
 medidas   totales,  compuesta  por  cerco,  hojas  con  paneles  de  seguridad  y 
 decoradas  con  molduras,  y  herrajes  bicromatados  de colgar y de seguridad, 
 instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15. 
 (E14PEE040) 
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 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 15,29 0,405 6,19 
 O01OB140 h. Ayudante cerrajero 14,39 0,202 2,91 
 P12PE050 ud P.entrada 2 hoj.abat. 200x210 1.580,52 0,482 761,81 
 
 Total Neto 770,91 
 
 ECIO TOTAL 770,91 Euros 
 
 Son SETECIENTOS SETENTA Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por ud 
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 10# CAP.X.-JARDINERÍA 
 (10#) 
 
 1001 ud ABELIA FLORIBUNDA 0,8-1 m. CONT. 
 Abelia  floribunda (Abelia) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y 
 plantación  en  hoyo  de  0,8x0,8x0,8  m.,  incluso  apertura  del  mismo  con los 
 medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 (U14EE010) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería  15,24 0,021 0,32 
 O01OB280 h. Peón jardinería 13,40 0,144 1,93 
 M05PN110 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 30,00 0,013 0,39 
 P28EE010 ud Abelia floribunda 0,8-1 m. cont. 9,12 0,409 3,73 
 P28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,50 0,183 0,09 
 P01DW050 m3 Agua 0,71 0,016 0,01 
 
 Total Neto 6,47 
 
 ECIO TOTAL 6,47 Euros 
 
 Son SEIS Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por ud 
 
 
 1002 ud AGAPANTOS 10-20 cm CONT. 
 Agapanto  de 0,10 a 0,20 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación 
 en  hoyo  de  0,3x0,3x0,3  m.  con los medios indicados, abonado, formación de 
 alcorque y primer riego. 
 (U14EH190) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,013 0,20 
 O01OB280 h. Peón jardinería 13,40 0,033 0,44 
 P28EH190 ud  Agapantos. 10-20 cm. cont. 1,07 1,297 1,39 
 P28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,50 0,129 0,06 
 P01DW050 m3 Agua 0,71 0,020 0,01 
 
 Total Neto 2,10 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 2,10 Euros 
 
 Son DOS Euros con DIEZ Céntimos por ud 
 
 
 1003 ud LAURUS NOBILIS 0,8-1 m. CONT. 
 Laurus  nobilis  (Laurel)  de  0,8  a  1 m. de altura, suministrado en contenedor y 
 plantación  en  hoyo  de  0,8x0,8x0,8  m.,  incluso  apertura  del  mismo  con los 
 medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 (U14EE170) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería  15,24 0,016 0,24 
 O01OB280 h. Peón jardinería 13,40 0,114 1,53 
 M05PN110 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 30,00 0,009 0,27 
 P28EE170 ud Laurus nobilis 0,8-1 m. cont. 6,22 0,326 2,03 
 P28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,50 0,147 0,07 
 P01DW050 m3 Agua 0,71 0,014 0,01 
 
 Total Neto 4,15 
 
 ECIO TOTAL 4,15 Euros 
 
 Son CUATRO Euros con QUINCE Céntimos por ud 
 
 
 1004 ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP 
 Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de 
 tronco,  suministrado  en  cepellón  y  plantación  en  hoyo  de 1x1x1 m., incluso 
 apertura  del  mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque 
 y primer riego. 
 (U14EC370) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 15,24 0,200 3,05 
 O01OB280 h. Peón jardinería 13,40 0,500 6,70 
 M05EN020 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 C 43,00 0,050 2,15 
 P28EC370 ud Prunus pissardii atrop.12-14 cep 43,96 1,000 43,96 
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 P28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,50 2,000 1,00 
 P01DW050 m3 Agua 0,71 0,090 0,06 
 
 Total Neto 56,92 
 
 ECIO TOTAL 56,92 Euros 
 
 Son CINCUENTA Y SEIS Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por ud 
 
 
 1005 ud CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 1-1,5 m. 
 Cedrus   atlantica  glauca  (Cedro  azul  del  Atlas)  de  1  a  1,50  m.  de  altura, 
 suministrado  en  cepellón    y  plantación  en  hoyo de 1x1x1 m. con los medios 
 indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego. 
 (U14EA100) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería  15,24 0,032 0,49 
 O01OB280 h. Peón jardinería 13,40 0,078 1,05 
 M05EN020 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 C 43,00 0,008 0,34 
 M07CG010 h. Camión con grúa 6 t. 46,00 0,039 1,79 
 P28EA100 ud Cedrus atlantica glauca 1-1,5 m. 155,00 0,130 20,15 
 P28SD005 m. Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 1,55 0,389 0,60 
 P28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,50 0,259 0,13 
 P01DW050 m3 Agua 0,71 0,010 0,01 
 
 Total Neto 24,56 
 Redondeo -0,00 
 
 ECIO TOTAL 24,56 Euros 
 
 Son VEINTICUATRO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por ud 
 
 
 1006 m2 FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.1000/5000 
 Formación  de  césped  tipo  pradera natural rústico, por siembra de una mezcla 
 de    Festuca    arundinacea    al    70%   y  Ray-grass  al  30  %,  en  superficies 
 de1000/5000  m2,  comprendiendo  el desbroce, perfilado y fresado del terreno, 
 distribución  de  fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 
 cm.    superficiales,   perfilado  definitivo,  pase  de  rulo  y  preparación  para  la 
 siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego. 
 (U14PH050) 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería  15,24 0,009 0,14 
 O01OB280 h. Peón jardinería 13,40 0,024 0,32 
 M10PN010 h. Motoazada normal 6,30 0,007 0,04 
 M10MR030 h. Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 3,84 0,002 0,01 
 P28DF060 kg Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,85 0,026 0,02 
 P28MP100 kg Mezcla sem.césped  tipo  natural 4,30 0,008 0,03 
 P28DA070 m3 Mantillo limpio cribado 21,50 0,002 0,04 
 
 Total Neto 0,60 
 
 ECIO TOTAL 0,60 Euros 
 
 Son CERO Euros con SESENTA Céntimos por m2 
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 11# CAP.XI.-VARIOS 
 (11#) 
 
 1101 ud P.A.CONTROL DE CALIDAD 
 Partida    alzada,a   justificar  a  la  D.O.,  para  ensayos  de  laboratorio  u  otros 
 métodos de control según criterio de la Dirección de Obra. 
  
  
 (06.01) 
 Total Neto 800,00 
 
 ECIO TOTAL 800,00 Euros 
 
 Son OCHOCIENTOS Euros por ud 
 
 
 1102 ud P.A. GESTIÓN RESIDUOS 
 Partida  alzada, a justificar a la D.O., para gestión de los residuos generados en 
 la obra. 
 (08) 
 Total Neto 970,00 
 
 ECIO TOTAL 970,00 Euros 
 
 Son NOVECIENTOS SETENTA Euros por ud 
 
 
 1103 ud P.A.REPOSICION SERVICIOS 
 Partida  alzada,  a  justificar a la D.O.,para reposición de los servicios afectados 
 por las obras. 
 (1100) 
 Total Neto 2.100,00 
 
 ECIO TOTAL 2.100,00 Euros 
 
 Son DOS MIL CIEN Euros por ud 
 
 
 1104 ud P.A.SEGURIDAD Y SALUD 
 Partida  alzada  a  justificar  a la Dirección de Obra para seguridad y salud en la 
 obra.  Se  adjunta  en  el  anejo  correspondiente  el presupuesto detallado para 
 medidas de protección individuales y colectivas en la obra. 
 (0701) 
 Total Neto 1.218,50 
 
 ECIO TOTAL 1.218,50 Euros 
 
 Son MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Céntimos por ud 
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 01# CAP.I.-TRABAJOS         PREV.-MVTO. 
 TIERR                     
 (01#)                     
 
 01.01 m2 DESBR.Y          LIMP.TERRENO        A 
 MÁQUINA                   
 Desbroce    y    limpieza  superficial  del 
 terreno    por    medios  mecánicos,  sin 
 carga ni transporte al vertedero y con p. 
 p. de medios auxiliares.  
 (E02AM010)                
 6100,00 6.100,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 6.100,00 0,36 2.196,00 
 
 01.02 m³ EXCAVACION        TODO    TIPO    DE 
 TERRENOS                  
 Excavación  en  todo  tipo  de  terrenos, 
 incluso    carga    y   transporte  de    los 
 productos sobrantes de la excavación a 
 vertedero   o  lugar  de  empleo.  Canon 
 vertido incluido.         
 (02.02)                   
 PISCINAS 780,00 780,00 
 120,00 120,00 
 EDIFICIO VESTUARIOS 35,00 35,00 
 CASETO BOMBAS 30,00 30,00 
 ACCESOS 120,00 120,00 
 APARCAMIENTO 600,00 600,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1.685,00 2,53 4.263,05 
 
 01.03 m3 EXC.ZANJA        MEC.TODO        TIPO 
 TERRENO                   
 Excavación  en  zanjas,  en todo tipo de 
 terrenos,      por    medios    mecánicos, 
 incluso  con agotamiento de aguas, con 
 extracción  de  tierras  a  los bordes, sin 
 carga ni transporte al vertedero y con p. 
 p. de medios auxiliares.  
 (E02EW020)                
 490,00 1,00 1,00 490,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 490,00 5,88 2.881,20 
 
 01.04 m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL Y ACOPIO 
 Retirada   y  apilado  de  capa  de  tierra 
 vegetal        superficial,      por    medios 
 mecánicos,  sin  carga  ni  transporte  al 
 vertedero    y    con    p.p.    de   medios 
 auxiliares.               
 (E02AM020)                
 1800,00 1.800,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 1.800,00 0,78 1.404,00 
 
 
 TOTAL CAPITULO _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 10.744,25 
 
 Son DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO Euros con VEINTICINCO Céntimos. 
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 02# CAP.II.-ESTRUCTURA        
 (02#)                     
 
 02.02 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15 
 Solera    de    hormigón  de  20  cm.  de 
 espesor, realizada con hormigón HA-25 
 N/mm2.,  Tmáx.20  mm.,  elaborado  en 
 obra, i/vertido, colocación y armado con 
 mallazo    15x15x6,    p.p.    de    juntas, 
 aserrado  de  las  mismas  y  fratasado, 
 i/encachado  de  piedra  caliza 40/80 de 
 15    cm.    de    espesor,    extendido   y 
 compactado   con  pisón.  Según  NTE- 
 RSS y EHE.                
 (E04SA080)                
 EDIFICIO VESTUARIOS 50,00 50,00 
 CASETO BOMBAS 40,00 40,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 90,00 18,36 1.652,40 
 
 02.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BO.E 
 Hormigón    armado    HA-25    N/mm2., 
 consistencia  plástica,  Tmáx.  20  mm., 
 para   ambiente  normal,  elaborado  en 
 central  en  losa de cimentación, incluso 
 armadura    (50    kg/m3.),  encofrado  y 
 desencofrado,    vertido   por  medio  de 
 camión-bomba,    vibrado    y  colocado. 
 Según normas NTE-CSL, EME y EHE. 
 (E04LA130)                
 PISCINAS 355,00 0,40 142,00 
 80,00 0,30 24,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 166,00 60,80 10.092,80 
 
 02.04 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,45  
 Hormigón        armado     HA-30N/mm2, 
 consistencia   plástica,  Tmáx.  20  mm. 
 para   ambiente  normal,  elaborado  en 
 central,  en muro de 45 cm. de espesor, 
 incluso        armadura        (60    kg/m3), 
 encofrado  y  desencofrado con paneles 
 metálicos  de  3,00x1,00 m. a una cara, 
 vertido,  encofrado  y desencofrado con 
 grúa,    vibrado    y    colocado.    Según 
 normas NTE-CCM, EME y EHE 
 (E04MA035)                
 PISCINA GRANDE 2 25,00 0,45 1,70 38,25 
 12,00 0,45 1,80 9,72 
 12,00 0,45 1,40 7,56 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 55,53 168,41 9.351,81 
 
 02.05 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30  
 Hormigón        armado     HA-30N/mm2, 
 consistencia   plástica,  Tmáx.  20  mm. 
 para   ambiente  normal,  elaborado  en 
 central,  en muro de 30 cm. de espesor, 
 incluso        armadura        (60    kg/m3), 
 encofrado  y  desencofrado con paneles 
 metálicos  de  3,00x1,00 m. a una cara, 
 vertido,  encofrado  y desencofrado con 
 grúa,    vibrado    y    colocado.    Según 
 normas NTE-CCM, EME y EHE 
 (E04MA036)                
 PISCINA INFANTIL 25,00  0,30 1,00 7,50 
 12,00 0,30 0,50 1,80 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 9,30 168,36 1.565,75 
 
 02.06 m2 ESTRUCT. MET. LIG. CUB. NO  HABI 
 Estructura  metálica ligera para cubierta 
 no habitable, con cerchas formadas con 
 perfiles  ligeros metálicos obtenidos por 
 laminación    en    frío    de    la    chapa 
 galvanizada,  colocadas  cada 1,20 m. y 
 correas  cada  1,00  m.,  con perfil C en 
 pares,  correas, pies derechos, tirante y 
 celosía,  y  con  perfil U en durmientes y 
 arriostramientos,       con    dimensiones 
 determinadas   y  condicionadas  por  el 
 cálculo  estructural,  pudiendo  ser de la 
 gama    base   40  mm.  o  de  50  mm., 
 uniones  mediante  tornillos,  totalmente 
 instalado,  i/replanteo,  fijación,  medios 
 
 Suma y sigue _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 22.662,76 
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 Suma anterior _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 22.662,76 
 
 auxiliares   y  elementos  de  seguridad, 
 medida en verdadera magnitud. 
 (E09CA010)                
 EDIFICIO VESTUARIOS 50,00 50,00 
 CASETO BOMBAS 40,00 40,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 90,00 20,24 1.821,60 
 
 02.07 m2 CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE 
 Cubierta  de teja cerámica curva roja de 
 40x19        cm.,     fijada    mediante    la 
 colocación        de    listones    Onduline 
 anclados    al    soporte   por  medio  de 
 clavos taco o clavos espiral sobre placa 
 Onduline  bajo  teja  235,  clavada  a  la 
 estructura  de  cubierta,  i/p.p. de piezas 
 especiales,  caballetes  y limas, medios 
 auxiliares   y  elementos  de  seguridad, 
 s/NTE-QTT-11.   Medida  en  verdadera 
 magnitud.                 
 (E09ICC010)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 50,00 50,00 
 CASETO BOMBAS 40,00 40,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 90,00 25,14 2.262,60 
 
 02.08 m2 F.TECHO  ESCAY.DESMON. 60x60 P. 
 V.                        
 Falso  techo  desmontable de placas de 
 escayola  aligeradas con panel fisurado 
 de  60x60  cm.  suspendido de perfilería 
 vista  lacada en blanco, comprendiendo 
 perfiles       primarios,    secundarios    y 
 angulares de remate fijados al techo, i/p. 
 p.  de  accesorios de fijación, montaje y 
 desmontaje    de    andamios,  instalado 
 s/NTE-RTP-17,    medido    deduciendo 
 huecos.                   
 (E08TAE060)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 40,00 40,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 40,00 19,82 792,80 
 
 
 TOTAL CAPITULO _____ _______ _______ _______  __________ __________ ___________ 27.539,76 
 
 Son VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos. 
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 03# CAP.III.-FIRMES Y PAVIMENTOS 
 (03#)                     
 
 03.01 m³ MATERIAL GRANULAR TIPO Z-II 
 Material    granular    tipo    Z-II,    limpio 
 seleccionado,  tamaño  máximo  de  2", 
 obtenido  mediante machaqueo de roca 
 caliza     de    cantera    con    su    parte 
 proporcional de recebo de arena caliza. 
                           
                           
                           
                           
                           
 (03.02)                   
 APARCAMIENTO-ACCESOS 1200,00 0,25 300,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 300,00 15,74 4.722,00 
 
 03.02 m2 REVESTIMIENTO VÍTREO      
 Revestimiento  vítreo (gresite) en vasos 
 de  piscinas,  formado  por  paneles  de 
 354x354  mm. y 256 baldosas de 22x22 
 mm.,  en  color  a  elegir,  recibidas  con 
 pegamento  especial,  incluso  limpieza, 
 enlechado con cemento blanco BL-II 42, 
 5R,  formación de ángulos y marcaje de 
 calles en distinta tonalidad, colocado. 
 (U17SR030)                
 PISCINA GRANDE 355,00 355,00 
 2 25,00 1,70 85,00 
 12,00 1,40 16,80 
 12,00 1,80 21,60 
 PISCINA INFANTIL 80,00 80,00 
 12,00 0,50 6,00 
 25,00 1,00 25,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 589,40 13,56 7.992,26 
 
 03.03 m2 PAV.CONTINUO       HORM.IMPRESO 
 e=15cm                    
 Pavimento  continuo  de  hormigón HA- 
 25/P/20/I,    de    15    cm.  de  espesor, 
 armado  con mallazo de acero 20x20x6, 
 endurecido                y         enriquecido 
 superficialmente        y    con    acabado 
 impreso        en        relieve     mediante 
 estampación    de    moldes   de  goma, 
 sobre  firme  no  incluido en el presente 
 precio,    i/preparación    de    la    base, 
 extendido, regleado, vibrado, aplicación 
 de  aditivos,  impresión  curado,  p/p. de 
 juntas,   lavado  con  agua  a  presión  y 
 aplicación  de resinas de acabado, todo 
 ello con productos de calidad. 
 (U04VC300)                
 ACCESOS 200,00 200,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 200,00 20,88 4.176,00 
 
 03.04 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15 cm 
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. 
 (BIII s/EN 159), recibido con mortero de 
 cemento  CEM II/A-P 32,5 R y arena de 
 miga    1/6,    i/p.p.  de  cortes,  ingletes, 
 piezas      especiales,    rejuntado    con 
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
 limpieza,        s/NTE-RPA-3,      medido 
 deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 (E12AC010)                
 VESTUARIOS 60,00 60,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 60,00 9,56 573,60 
 
 03.05 m2 SOLADO   GRES  PORCELÁNICO  24, 
 5x24,                     
 Solado  de baldosa de gres porcelánico 
 de 24,5x24,5 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN- 
 186),    recibido   con  adhesivo  C1  TE 
 s/EN-12004   Ibersec  Tile  porcelánico, 
 sobre    superficie  lisa,  i/rejuntado  con 
 mortero  tapajuntas  CG2-W-Ar, s/nEN- 
 13888  Ibersec  Junta  Color y limpieza, 
 s/NTE-RSR-2,    medido   en  superficie 
 
 Suma y sigue _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 17.463,86 
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 Suma anterior _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 17.463,86 
 
 realmente ejecutada.      
 (E11EXG050)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 50,00 50,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 50,00 14,94 747,00 
 
 
 TOTAL CAPITULO _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 18.210,86 
 
 Son DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos. 
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 04# CAP.IV.-SANEAMIENTO-      
 FONTANERÍA                
 (04#)                     
 
 04.01 ud P.A.ENGANCHE RED SANEAMIENTO 
                           
 Partida alzada a justificar a la D.O. para 
 enganche    a   la  red  de  saneamiento 
 municipal,    situada   en  el  camino  de 
 parcelaria al NE de la parcela. 
 (004001)                  
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 1.700,00 1.700,00 
 
 04.02 ud P.A.ENGANCHE                            RED 
 ABASTECIMIENTO            
 Partida  alzada ajustificar a la D.O. para 
 enganche  a  la  red  de abastecimiento 
 municipal ubicada al sur de la parcela. 
 (0040002)                 
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 850,00 850,00 
 
 04.03 m. TUBO    PVC  CORR.  J.ELÁS.SN6  C. 
 TEJA                      
 Colector  de  saneamiento enterrado de 
 PVC  de  pared  corrugada  doble  color 
 teja  y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 
 160  mm. y con unión por junta elástica. 
 Colocado  en zanja, sobre una cama de 
 arena  de  río  de  10  cm. debidamente 
 compactada        y     nivelada,    relleno 
 lateralmente  y  superiormente hasta 10 
 cm.  por  encima de la generatriz con la 
 misma  arena; compactando ésta hasta 
 los    riñones.    Con    p.p.    de  medios 
 auxiliares  y  sin  incluir la excavación ni 
 el tapado posterior de las zanjas. 
 (E03OEP460)               
 DUCHAS PISCINA 40,00 40,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 40,00 18,99 759,60 
 
 04.04 m. TUBO    PVC  CORR.  J.ELÁS.SN8  C. 
 TEJA                      
 Colector  de  saneamiento enterrado de 
 PVC  de  pared  corrugada  doble  color 
 teja  y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 
 315  mm. y con unión por junta elástica. 
 Colocado  en zanja, sobre una cama de 
 arena  de  río  de  10  cm. debidamente 
 compactada        y     nivelada,    relleno 
 lateralmente  y  superiormente hasta 10 
 cm.  por  encima de la generatriz con la 
 misma  arena; compactando ésta hasta 
 los    riñones.    Con    p.p.    de  medios 
 auxiliares  y  sin  incluir la excavación ni 
 el tapado posterior de las zanjas. 
 (E03OEP490)               
 PLUVIALES EDIFICIO VESTUARIOS 30,00 30,00 
 PLUVIALES EDIFICIO BOMBAS 10,00 10,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 40,00 22,22 888,80 
 
 04.05 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. 
 Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm. 
  de  diámetro, con sistema de unión por 
 junta  elástica (EN12200), colocada con 
 abrazaderas        metálicas,    instalada, 
 incluso  con  p.p.  de  piezas especiales 
 de PVC, funcionando.      
 (E20WJP010)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 10,00 10,00 
 EDIFICIO BOMBAS 5,00 5,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 15,00 15,16 227,40 
 
 04.06 m. CANALÓN DE PVC DE 12,5 cm. 
 Canalón    de    PVC,   de  12,5  cm.  de 
 diámetro,    fijado    mediante  gafas  de 
 sujeción  al  alero, totalmente equipado, 
 incluso  con p.p. de piezas especiales y 
 remates  finales  de  PVC,  y  piezas de 
 conexión    a  bajantes,  completamente 
 
 Suma y sigue _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 4.425,80 
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 Suma anterior _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 4.425,80 
 
 instalado.                
 (E20WNP010)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 16,00 16,00 
 EDIFICIO BOMBAS 8,00 8,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 24,00 19,30 463,20 
 
 04.07 ud INST.AGUA INODORO         
  Instalación  de  fontanería para inodoro, 
 realizada  con  tuberías  de  cobre  para 
 las  redes  de  agua  fría, y con tuberías 
 de    PVC    serie    B,    para  la  red  de 
 desagües,        con        los     diámetros 
 necesarios,      incluso    con    p.p.    de 
 conexiones      a    la    red    general    y 
 manguetón    para    enlace  al  inodoro, 
 terminada, y sin aparatos sanitarios. 
 (E20XAC030)               
 VESTUARIOS 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 82,72 330,88 
 
 04.08 ud INST.AGUA F.C.LAVABO      
 Instalación  de  fontanería  para  lavabo 
 con tuberías de cobre para las redes de 
 agua  fría  y  caliente,  y con tuberías de 
 PVC  serie  B, para la red de desagües, 
 con los diámetros necesarios, con sifón 
 individual  de  PVC,  incluso con p.p. de 
 conexión  a la red general, terminada, y 
 sin aparatos sanitarios.  
  (E20XAC020)               
 VESTUARIOS 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 4,00 129,52 518,08 
 
 
 TOTAL CAPITULO _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 5.737,96 
 
 Son CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos. 
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 05# CAP.V.-EQUIPAMIENTOS      
 (05)                      
 
 0501 ud INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA. 
                           
 Inodoro  de porcelana vitrificada blanco, 
 de  tanque bajo, mod. Victoria de Roca, 
 colocado  mediante  tacos  y  tornillos al 
 solado,  incluso  sellado  con  silicona, y 
 compuesto  por:  taza,  tanque bajo con 
 tapa  y  mecanismos y asiento con tapa 
 lacados,     con    bisagras    de    acero, 
 instalado, incluso con llave de escuadra 
 de  1/2"  cromada  y latiguillo flexible de 
 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 (E21ASN040)               
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 4,00 123,53 494,12 
 
 0502 ud LAVABO    52x41    C/PED.  VICTORIA 
 BLA                       
  Lavabo  de  porcelana vitrificada blanco 
 de  52x41  cm.,  mod. Victoria de Roca, 
 colocado  con pedestal y con anclajes a 
 la    pared,   con  grifos  monobloc,  con 
 rompechorros,      incluso    válvula    de 
 desagüe    de    32    mm.,    llaves    de 
 escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos 
 flexibles  de  20 cm. y de 1/2", instalado 
 y funcionando.            
 (E21ASN030)               
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 108,26 433,04 
 
 0503 ud TAQUILLA        1,85m.        ALTO       2 
 COMPARTIM                 
 Taquilla    de    chapa    de    acero  con 
 refuerzo,  soldado con cierre por falleva 
 con    candado;  dos  compartimentos  y 
 puertas  macizas  la  altura  total  es  de 
 1850        mm.,        la        anchura    de 
 compartimento 300 mm.     
 (E30DB150)                
 20 20,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 20,00 86,08 1.721,60 
 
 0504 ud BANCO SIMPLE 200x40x45 cm. 
 Banco simple con función de asiento de 
 madera  de  teca con soportes de acero 
 galvanizado o inoxidable, de 200x40x45 
 cm.                       
 (E30DB060)                
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 101,27 405,08 
 
 0505 ud ESCALERA PISCINA          
 Escalera  en  acero inoxidable con tubo 
 de    diámetro   43  mm.,  con  topes  de 
 goma,  4  peldaños,  anclajes  en  acero 
 inoxidable, embellecedores, recibido de 
 anclajes, montaje y colocación. 
 (U17SE080)                
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 4,00 208,13 832,52 
 
 0506 ud PAPELERA CIRCULAR 70 l    
 Suministro  y colocación de papelera de 
 forma  circular,  con  cubeta  basculante 
 de   hierro  zincado  pintado,  soportada 
 por    2  postes  verticales,  de  70  l.  de 
 capacidad, fijada al suelo con tornillería 
 inoxidable        en        áreas     urbanas 
 pavimentadas.             
  (U16MCA130)               
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 95,30 381,20 
 
 0507 ud APARCA 6 BICICLETA TUBO ACERO 
 Soporte    aparca    bicicletas    para    6 
 unidades,  de estructura tubos de hierro 
 galvanizado    soldados    a    marco  de 
 
 Suma y sigue _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 4.267,56 
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 Suma anterior _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 4.267,56 
 
 fijación    al    suelo    mediante  tornillos 
 inoxidables, instalado en áreas urbanas 
 pavimentadas.             
 (U16NCC030)               
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 187,93 375,86 
 
 0508 ud PILONA RECTA FUNDIC. H= 0,82 m. 
 Suministro    y    colocación   de  pilona, 
 fabricada    en    fundición  gris,  modelo 
 Mallorca o similar, de fuste recto de 140 
 mm  de  diámetro,  y  825 mm de altura, 
 colocada  en  acera  sobre  cimentación 
 de  hormigón,  remates  de pavimento y 
 limpieza.                 
 (U16NAB040)               
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 89,24 178,48 
 
 
 TOTAL CAPITULO _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 4.821,90 
 
 Son CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN Euros con NOVENTA Céntimos. 
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 06# CAP.VI.-DEPURACIÓN PISCINAS 
 (05#)                     
 
 06.01 ud REGULADOR CLORO-pH        
 Regulador    de    cloro    y   pH  para  la 
 actuación        sobre        las      bombas 
 dosificadoras    de   hipoclorito  y  ácido, 
 provisto  de  electrodos  de pH y rh, con 
 portaelectrodos    para    colocación  en 
 tubería,   lectura  digital    con  una  cifra 
 decimal, mv cl con dos cifras decimales, 
  botón    de    regulación   del  punto  de 
 intervención  pH  set,  de  4 hasta 10, cl 
 set    de    0    hasta    1,    precisión  de 
 regulación +- 5%, alimentación a 220 v, 
 50/60 hz, monofásica, colocado. 
 (u17sc010)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 1,00 1.052,98 1.052,98 
 
 06.02 m. REBOSADERO GRES FINLANDÉS 
 Rebosadero    de    piscina    con   nivel 
 desbordante  tipo finlandés formado por 
 cuatro    plaquetas    de  borde  de  gres 
 nacional    con    acabado    en  sistema 
 finlandés  de 240x115 mm. con 25 mm. 
 de    espesor  y  ranura  de  25  mm.  de 
 profundidad, doce plaquetas de gres de 
 240x115  mm.  con superficie ranurada, 
  recibidas  con  2-2,5  cm. de mortero de 
 cemento  y  arena de río 1:4, colocadas 
 con    juntas    de   1  cm.  entre  piezas, 
 llagueado    y    relleno    de  juntas  con 
 mortero  especial  extrafino,  a  base de 
 cemento  y árido de mármol, con piezas 
 especiales, colocado.     
 (U17SP040)                
 PISCINA GRANDE  2 26,00 52,00 
 2 14,00 28,00 
 PISCINA INFANTIL 37,00 37,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 117,00 16,47 1.926,99 
 
 06.03 ud EQUIPO FILTRACIÓN 25x12,5 
 Equipo  de  filtración  compuesto  por  2 
 filtros verticales de diámetro 2.350 mm., 
  para  un  caudal  de  120    m3/h.  y  un 
 volumen     de    agua    de    480    m3., 
 construido  en  poliéster  reforzado  con 
 fibra    de   vidrio,  colector  de  plástico, 
 válvulas    de  mariposa  para  filtrado  y 
 lavado,  2 prefiltros de cabello, 2 cestos 
 coladores,    2   bombas  centrífugas,  2 
 motores  eléctricos con una potencia de 
 20  CV, manómetros, batería de tubería 
 de  PVC  para  enlace  del  filtro  con  el 
 grupo        motobomba,     válvulas    de 
 mariposa,        válvulas       antirretorno, 
 montaje,    colocación    y    puesta    en 
 marcha.                   
 (u17sd010)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 3.183,06 3.183,06 
 
 06.04 ud EQUIPO FILTRACIÓN PISCI.INFANTIL 
 Equipo  de  filtración  compuesto  por  1 
 filtro   vertical  de  diámetro  1.600  mm. 
 para    un    caudal   de  27  m3/h.  y  un 
 volumen de agua de 53 m3., construido 
 en    poliéster    reforzado  con  fibra  de 
 vidrio,  colector  de plástico, válvulas de 
 mariposa    para    filtrado   y  lavado,  2 
 prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 
  2    bombas    centrífugas,    2  motores 
 eléctricos  con  una potencia de 3,5 CV, 
 2  manómetros,  batería  de  tubería  de 
 PVC  para  enlace del filtro con el grupo 
 motobomba,  6  válvulas  de  mariposa, 
 válvulas         antirretorno,        montaje, 
 colocación y puesta en marcha. 
 (u17sd020)                
 
 Suma y sigue _____ _______ _______ _______  __________ __________ ___________ 6.163,03 
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 Suma anterior _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 6.163,03 
 
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 1.399,73 1.399,73 
 
 06.05 ud INSTALACIÓN  TUBERÍAS PVC VASO 
 25                        
 Instalación  de  tuberías para el vaso de 
 25x12,5    m    con    doce  boquillas  de 
 impulsión  y  dos  sumideros  de fondo,. 
 en  PVC  de  10  Atms.  de presión para 
 enlace  del  equipo  de filtración con los 
 accesorios  del vaso, retorno del mismo 
 a    la    arqueta    y    tubería  de  fondo, 
 incluyendo:        accesorios    y    piezas 
 especiales        como    bridas,    codos, 
 manguitos,    protabridas,  reducciones, 
 tes,    válvulas    de    bola,  válvulas  de 
 mariposa,    válvulas    de  compuerta  y 
 válvulas de pie, con tubería de distintos 
 diámetros             incluso    soportes    y 
 abrazaderas    metálicas   galvanizadas 
 sistema    Muppro,    todo    colocado   y 
 conexionado.              
 (U17SD090)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 4.889,57 4.889,57 
 
 06.06 ud INSTALACIÓN  TUBERÍAS PVC VASO 
  IN                        
 Instalación    de  tuberías  para  el  vaso 
 infantil    con        cuatro    boquillas   de 
 impulsión  y  un  sumidero  de fondo, en 
 PVC    de    10  Atms.  de  presión  para 
 enlace  del  equipo  de filtración con los 
 accesorios  del vaso, retorno del mismo 
 a    la    arqueta    y    tubería  de  fondo, 
 incluyendo:        accesorios    y    piezas 
 especiales        como    bridas,    codos, 
 manguitos,    protabridas,  reducciones, 
 tes,    válvulas    de    bola,  válvulas  de 
 mariposa,    válvulas    de  compuerta  y 
 válvulas de pie, con tubería de distintos 
 diámetros             incluso    soportes    y 
 abrazaderas    metálicas   galvanizadas 
 sistema    Muppro,    todo    colocado   y 
 conexionado.              
 (U17SD100)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 1.895,88 1.895,88 
 
 06.07 m. REJILLA  245 mm. ANCHO    
 Rejilla  para  canal  de  rebosadero  tipo 
 Munich,  con  textura  antideslizante, en 
 material  plástico  con  un ancho de 200 
 mm.,      ensamblada    entre    sí,    con 
 dispositivo     de    unión    articulado    y 
 remates  de  esquina, incluso montaje y 
 colocación.               
 (U17SD070)                
 117,00 117,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 117,00 18,21 2.130,57 
 
 
 TOTAL CAPITULO _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 16.478,78 
 
 Son DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos. 
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 07# CAP.VII.-CERRAMIENTO      
 (06)                      
 
 0701 m. VALLA MALLA PLAST 50x50x2,5 H=2  
 Valla    de    malla    de   acero  soldado 
 plastificado  en  verde, de luz 50,8x50,8 
 mm.  y  diámetro  de  alambre 2,50/2,20 
 mm.  y  2  m.  de altura, i/p.p. de postes 
 de  fijación de tubo de diámetro 48 mm. 
 cada  2,50  m. y de tensión cada 25 m., 
 ambos  galvanizados  y plastificados en 
 verde,  i/elementos  de fijación montada 
 (sin incluir recibido de poste). 
 (E15VAP100)               
 320,00 320,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 320,00 14,11 4.515,20 
 
 0702 ud PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2x2 
 Puerta  abatible  de  una hoja de 2x2 m. 
 para  cerramiento  exterior, formada por 
 bastidor   de  tubo  de  acero  laminado, 
 montantes        de      40x30x1,5    mm., 
 travesaños  de  30x30x1,5  y  columnas 
 de     fijación    de    80x80x2,    mallazo 
 electrosoldado  250/50 de redondo de 5 
 mm.    galvanizado    en    caliente    por 
 inmersión  Z-275,  i/herrajes de colgar y 
 seguridad,    parador    de    pie  y  tope, 
 elaborada  en taller, ajuste y montaje en 
 obra.                     
  (E15VPM060)               
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 229,68 459,36 
 
 0703 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS        40x20x20 
 C/VT                      
 Fábrica       de    bloques    huecos    de 
 hormigón   gris  estándar  de  40x20x20 
 cm.    colocado    a    una    cara    vista, 
 recibidos con mortero de cemento CEM 
 II/B-P    32,5    N    y  arena  de  río  1/6, 
 rellenos   de  hormigón  de  330  kg.  de 
 cemento/m3.        de      dosificación    y 
 armadura    según  normativa,  i/p.p.  de 
 formación de dinteles, zunchos, jambas, 
  ejecución    de    encuentros   y  piezas 
 especiales,         llagueado,        roturas, 
 replanteo,        nivelación,      aplomado, 
 limpieza   y  medios  auxiliares,  s/NTE- 
 FFB-6,  medida  deduciendo superiores 
 a 2 m2.                   
 (E07BHV030)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 70,00 70,00 
 EDIFICIO BOMBAS 80,00 80,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 150,00 17,23 2.584,50 
 
 0704 m2 TABICÓN        RASILLÓN        30x15x7 
  CÁMARAS                   
 Tabicón  de  rasillón de 30x15x7 cm. en 
 cámaras,  recibido  con  pasta  de  yeso 
 negro,  i/p.p  de  replanteo,  aplomado y 
 recibido        de        cercos,       roturas, 
 humedecido  de  las  piezas,  limpieza y 
 medios  auxiliares,  s/NTE-PTL  y NBE- 
 FL-90,    medido    deduciendo   huecos 
 superiores a 2 m2.        
 (E07TBL071)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 70,00 70,00 
 CASETO BOMBAS 80,00 80,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 150,00 11,97 1.795,50 
 
 0705 m2 TABICÓN RASILLÓN 40x20x7 DIVISI. 
 Tabicón  de  rasillón de 30x15x7 cm. en 
 divisiones,  recibido  con  pasta de yeso 
 negro,  i/p.p  de  replanteo,  aplomado y 
 recibido        de        cercos,       roturas, 
 humedecido  de  las  piezas,  limpieza y 
 medios  auxiliares,  s/NTE-PTL  y NBE- 
 FL-90,    medido    deduciendo   huecos 
 
 Suma y sigue _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 9.354,56 
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 Suma anterior _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 9.354,56 
 
 superiores a 2 m2.        
 (E07TBL075)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 60,00 60,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 60,00 13,03 781,80 
 
 0706 m2 AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 40 mm 
 Aislamiento        con        planchas     de 
 poliestireno  expandido  de  40  mm. de 
 espesor    y    20  kg/m3.  de  densidad, 
 autoextinguible  M1,  tipo  IV-AE  de  20 
 kg/m3   en  cámaras  de  aire,  i/p.p.  de 
 elementos        de     fijación,    corte    y 
 colocación,        deduciendo       huecos 
 superiores a 1 m2.        
 (E10ATV410)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 70,00 70,00 
 CASETO BOMBAS 80,00 80,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 150,00 2,21 331,50 
 
 0707 m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT. 
 Guarnecido  con  yeso negro y enlucido 
 de    yeso    blanco    sin   maestrear  en 
 paramentos  verticales  de  15  mm.  de 
 espesor, incluso formación de rincones, 
 guarniciones  de  huecos,  remates  con 
 rodapié,  p.p.  de guardavivos de chapa 
 galvanizada  y colocación de andamios, 
 s/NTE-RPG,        medido     deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. 
 (E08PEA080)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 115,00 115,00 
 CASETO BOMBAS 80,00 80,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 195,00 3,83 746,85 
 
 0708 m2 ENFOSC.      MAESTR.-FRATAS.    1/4 
 VER.                      
 Enfoscado  maestreado y fratasado con 
 mortero  de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
 y     arena    de    río    1/4    (M-80)    en 
 paramentos  verticales  de  20  mm.  de 
 espesor, i/regleado, sacado de aristas y 
 rincones    con  maestras  cada  3  m.  y 
 andamiaje,       s/NTE-RPE-7,    medido 
 deduciendo huecos.        
 (E08PFM020)               
 BAÑOS 70,00 70,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 70,00 3,97 277,90 
 
 
 TOTAL CAPITULO _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 11.492,61 
 
 Son ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS Euros con SESENTA Y UN Céntimos. 
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 08# CAP.VIII.-ELECTRICIDAD    
 (06#)                     
 
 08.01 ud INSTALACION ELECTRICA     
 P.A.     a    justificar    para    instalación 
 eléctrica,        totalmente       terminada, 
 incluyendo        la        acometida       en 
 canalización    subterránea,    líneas  de 
 alimentación,    circuitos    de   fuerza  y 
 alumbrado,puntos    de   luz,  bases  de 
 enchufe,  cableado,  caja  para  cuadro, 
 etc....                   
 (0881)                    
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 3.100,00 3.100,00 
 
 08.02 ud LUMIN.ESTANCA   DIF.POLICAR.2x36 
 W                         
 Luminaria  estanca, en material plástico 
 de 2x36 W. con protección IP66 clase I, 
 cuerpo  de  poliéster reforzado con fibra 
 de        vidrio,       difusor    transparente 
 prismático  de  policarbonato  de 2 mm. 
 de   espesor.  Fijación  del  difusor  a  la 
 carcasa sin clips gracias a un innovador 
 concepto     con    puntos    de    fijación 
 integrados.    Equipo  eléctrico  formado 
 por        reactancias,     condensadores, 
 portalámparas,    cebadores,   lámparas 
 fluorescentes     nueva    generación    y 
 bornes        de      conexión.    Instalada, 
 incluyendo    replanteo,   accesorios  de 
 anclaje y conexionado.    
 (E18IEB040)               
 6 6,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 6,00 45,77 274,62 
 
 08.03 ud DOWNLIGHT          POLICARBONATO 
  1x18W.AF                  
 Luminaria para empotrar con 1 lámpara 
 fluorescente  compacta  de  18  W./840, 
 D=238  mm.,  reflector de policarbonato 
 vaporizado        metalizado    y    difusor 
 prismático,    con    lámpara    y   equipo 
 eléctrico    grado    de   protección  IP20 
 clase  II.  Instalado incluyendo replanteo 
 y conexionado.            
 (E18IDE110)               
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 44,26 177,04 
 
 08.04 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX  HYDRA 
 N2S                       
 Bloque  autónomo  de emergencia IP42 
 IK    04,  de  superficie,  semiempotrado 
 pared,    enrasado  pered/techo,  de  96 
 lúm.  para  una  superficie  de  19,2  m2 
 con lámpara de emergencia de FL. 8 W. 
  Base  y  reflector  fabricados  en ABS o 
 policarbonato       blanco.    Difusor    en 
 policarbonato    transparente  opalino  o 
 muy  opalino. Accesorio de enrasar con 
 acabado  blanco,  cromado,  niquelado, 
 dorado,    gris   plata.  Piloto  testigo  de 
 carga incandescente. Autonomia 1 hora. 
  Equipado  con  batería  Ni-Cd  estanca 
 de      alta    temperatura.    Opción    de 
 telemando.  Construido  según  normas 
 UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 
 Instalado        incluyendo        replanteo, 
 accesorios de anclaje y conexionado 
 (E18GDD010)               
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 48,84 195,36 
 
 
 TOTAL CAPITULO _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 3.747,02 
 
 Son TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE Euros con DOS Céntimos. 
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 09# CAP.IX.-PINTURA Y CARPINTERÍAS 
 (07#)                     
 
 0901 m2 PINT.PLÁS.LISA  MATE  ECONÓMICA 
 BL                        
 Pintura plástica lisa mate económica en 
 blanco        o        pigmentada,      sobre 
 paramentos   verticales  y  horizontales, 
 dos    manos,  incluso  mano  de  fondo, 
 imprimación.              
 (e27epa010)               
 EDIFICIO VESTUARIOS 115,00 115,00 
 CASETO BOMBAS 100,00 100,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 215,00 2,50 537,50 
 
 0902 ud P.P. LISA HUECA,SAPELLY   
 Puerta    de    paso  ciega  normalizada, 
 serie  económica,  lisa  hueca (CLH) de 
 sapelly  barnizada,  incluso precerco de 
 pino  de 70x35 mm., galce o cerco visto 
 de  DM  rechapado de sapelly de 70x30 
 mm.,        tapajuntas      lisos    de    DM 
 rechapados  de  sapelly  70x10  mm. en 
 ambas  caras,  y herrajes de colgar y de 
 cierre  latonados,  montada, incluso p.p. 
 de medios auxiliares.     
 (E13EPL020)               
 6 6,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 6,00 77,87 467,22 
 
 0903 m2 VENTANAS PRACTIC. PVC 2 HOJAS 
 Carpintería    de  perfiles  de  PVC,  con 
 refuerzos        interiores        de     acero 
 galvanizado,  en  ventanas practicables 
 de  2  hojas, con eje vertical, menores o 
 iguales  a  2,50  m2.  de superficie total, 
 compuesta  por  cerco,  hoja  y herrajes 
 bicromatados  de colgar y de seguridad, 
 instalada  sobre  precerco de aluminio y 
 ajustada,  incluso  con  p.p.  de  medios 
 auxiliares.. S/NTE-FCP-3  
 (E14PAA985)               
 10,00 10,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 10,00 117,44 1.174,40 
 
 0904 ud P.ENTRADA        PVC    2    H.PRACT. 
 200x210c                  
 Puerta de acceso a vivienda, de perfiles 
 de   PVC,  con  refuerzos  interiores  de 
 acero        galvanizado,    de    2    hojas 
 practicables     con    eje    vertical,    de 
 200x210    cm.    de    medidas   totales, 
 compuesta    por    cerco,    hojas    con 
 paneles  de  seguridad y decoradas con 
 molduras,  y  herrajes  bicromatados de 
 colgar    y    de   seguridad,  instalada  y 
 ajustada,  incluso  con  p.p.  de  medios 
 auxiliares. S/NTE-FCP-15. 
 (E14PEE040)               
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 770,91 770,91 
 
 
 TOTAL CAPITULO _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 2.950,03 
 
 Son DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Euros con TRES Céntimos. 
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 10# CAP.X.-JARDINERÍA         
 (10#)                     
 
 1001 ud ABELIA FLORIBUNDA 0,8-1 m. CONT. 
 Abelia  floribunda (Abelia) de 0,8 a 1 m. 
 de altura, suministrado en contenedor y 
 plantación  en  hoyo  de 0,8x0,8x0,8 m., 
 incluso    apertura   del  mismo  con  los 
 medios  indicados,  abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. 
 (U14EE010)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 6,47 6,47 
 
 1002 ud AGAPANTOS 10-20 cm CONT.  
 Agapanto  de  0,10  a 0,20 m. de altura, 
 suministrado        en       contenedor    y 
 plantación  en  hoyo  de  0,3x0,3x0,3 m. 
 con    los  medios  indicados,  abonado, 
 formación de alcorque y primer riego. 
 (U14EH190)                
 14 14,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 14,00 2,10 29,40 
 
 1003 ud LAURUS NOBILIS 0,8-1 m. CONT. 
 Laurus  nobilis (Laurel) de 0,8 a 1 m. de 
 altura,   suministrado  en  contenedor  y 
 plantación  en  hoyo  de 0,8x0,8x0,8 m., 
 incluso    apertura   del  mismo  con  los 
 medios  indicados,  abonado, formación 
 de alcorque y primer riego. 
 (U14EE170)                
 315 315,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 315,00 4,15 1.307,25 
 
 1004 ud PRUNUS    PISSARDII    ATROP.12-14 
 CEP                       
 Prunus  pissardii  atropurpurea  (Cerezo 
 japonés)  de  12  a 14 cm. de perímetro 
 de  tronco,  suministrado  en  cepellón y 
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso 
 apertura    del  mismo  con  los  medios 
 indicados,    abonado,    formación    de 
 alcorque y primer riego.  
 (U14EC370)                
 4 4,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,00 56,92 227,68 
 
 1005 ud CEDRUS  ATLANTICA  GLAUCA 1-1,5 
 m.                        
 Cedrus atlantica glauca (Cedro azul del 
 Atlas)    de    1    a   1,50  m.  de  altura, 
 suministrado  en  cepellón  y plantación 
 en  hoyo  de  1x1x1  m.  con los medios 
 indicados, abonado, drenaje, formación 
 de alcorque y primer riego. 
 (U14EA100)                
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 24,56 24,56 
 
 1006 m2 FORM.CÉSP.NATUR.RÚST.     
 1000/5000                 
 Formación    de    césped   tipo  pradera 
 natural    rústico,   por  siembra  de  una 
 mezcla de Festuca arundinacea al 70% 
 y   Ray-grass  al  30  %,  en  superficies 
 de1000/5000    m2,   comprendiendo  el 
 desbroce,    perfilado    y    fresado   del 
 terreno,     distribución    de    fertilizante 
 complejo      NPK-Mg-M.O.,    pase    de 
 motocultor  a  los  10  cm. superficiales, 
 perfilado    definitivo,    pase   de  rulo  y 
 preparación  para  la  siembra,  siembra 
 de  la  mezcla  indicada  a  razón  de 30 
 gr/m2. y primer riego.    
 (U14PH050)                
 4000,00 4.000,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 4.000,00 0,60 2.400,00 
 
 
 TOTAL CAPITULO _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 3.995,36 
 
 Son TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos. 
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 11# CAP.XI.-VARIOS            
 (11#)                     
 
 1101 ud P.A.CONTROL DE CALIDAD    
 Partida    alzada,a  justificar  a  la  D.O., 
 para    ensayos  de  laboratorio  u  otros 
 métodos  de control según criterio de la 
 Dirección de Obra.        
                           
                           
 (06.01)                   
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 800,00 800,00 
 
 1102 ud P.A. GESTIÓN RESIDUOS     
 Partida  alzada,  a  justificar  a  la  D.O., 
 para gestión de los residuos generados 
 en la obra.               
 (08)                      
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 970,00 970,00 
 
 1103 ud P.A.REPOSICION SERVICIOS  
 Partida  alzada,  a  justificar  a  la  D.O., 
 para     reposición    de    los    servicios 
 afectados por las obras.  
 (1100)                    
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 2.100,00 2.100,00 
 
 1104 ud P.A.SEGURIDAD Y SALUD     
 Partida alzada a justificar a la Dirección 
 de  Obra  para  seguridad  y salud en la 
 obra.       Se    adjunta    en    el    anejo 
 correspondiente        el       presupuesto 
 detallado  para  medidas  de protección 
 individuales y colectivas en la obra. 
 (0701)                    
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 1,00 1.218,50 1.218,50 
 
 
 TOTAL CAPITULO _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________ 5.088,50 
 
 Son CINCO MIL OCHENTA Y OCHO Euros con CINCUENTA Céntimos. 
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Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiada nº 23.526 

Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Cantabria. 
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RESUMEN PRESUPUESTO 

 

 

 

CAPITULO TITULO IMPORTE 

I TRABAJOS PREVIOS Y MVTO. DE TIERRAS 10.744,25  €.- 

II ESTRUCTURA 27.539,76  €.- 

III FIRMES Y PAVIMENTOS 18.210,86  €.- 

IV SANEAMIENTO Y FONTANERÍA 5.737,96  €.- 

V EQUIPAMIENTOS 4.821,90  €.- 

VI DEPURACIÓN PISCINA 16.478,78  €.- 

VII CERRAMIENTOS  11.492,61  €.- 

VIII ELECTRICIDAD 3.747,02  €.- 

IX PINTURA Y CARPINTERÍA 2.950,03  €.- 

X JARDINERÍA  3.995,36  €.- 

XI VARIOS 5.088,50  €.- 

TOTAL  110.807,03  €.- 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de: “CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SIETE 

EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE EURO.- (110.807,03  €.-)” 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  110.807,03 € 

13% GASTOS GENERALES 14.404,91 € 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 6.648,42 € 

 

TOTAL 
131.860,36 € 

21% IVA 27.690,67 € 

 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 
159.551,03 € 

  

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de: “CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE EURO.- (159.551,03 €.-)   

             

 Santander, 30 de Diciembre de 2016 

 

 

 

 

Mónica Sánchez González 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiada nº 23.526 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Cantabria. 
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