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1 MEMORIA GENERAL 

1.1 DATOS GENERALES Y CONTENIDOS EXIGIDOS POR EL C. T. E. 

Fase de proyecto:  
 
Proyecto   Básico y de Ejecución   
 
Título de Proyecto: 
 
Mejoras en CentroS Deportivos de Gelves 
 
Emplazamiento: 
 
Polideportivo Municipal. Barriada de Andalucia 
 
Campo de Fútbol “Eritaña”. Vía de Servicio Autovía Sevilla - Coria 
 
Usos del edificio: 
 
 Uso principal del edificio: 

 Residencial   Turístico  Transporte   Sanitario 
 Comercial   Industrial  Espectáculo  Deportivo 
 Oficinas   Religioso  Agrícola   Educación  

 
Usos subsidiarios del edificio: 
 

 Residencial    Garaje   Locales   Otros 
 
Nº plantas: Sobre rasante: 1 plantas.  Bajo rasante: 0 plantas. 
 
Superficies: 
 
Las superficies de actuación se definen cada uno de los dos documentos (Lotes 1 y 2) que componen el 
Presente Documento. 
  
 
Estadística: 
 
 Nueva planta   Rehabilitación       Vivienda libre     nº viviendas  0 
 Legalización   Reforma-ampliación     VP pública      nº locales  0   
                 Vda privada     nº plazas Garaje 0 
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 AGENTES INTERVINIENTES. 

2.1.1 PROMOTOR  
 
Excelentísimo Ayuntamiento de Gelves 
C/ Primer Teniente de Alcalde José Garrido s/n  
41120 Gelves (Sevilla) 
 
2.1.2 ARQUITECTO 
    
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
2.1.3 DIRECTOR DE OBRA:   
 
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto  
 
2.1.4  DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
Miguel García Solís 
Arquitecto Tecnico Municipal 
Ayuntamiento de Gelves  
  
2.1.5  SEGURIDAD Y SALUD: 
 
Coordinador durante la elaboración del proyecto: 
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
Coordinador durante le ejecución de la obra: 
Técnico designado por el Ayuntamiento de Gelves 
 
CONSTRUCTOR: 
 
Empresa adjudicataria de las obras mediante los procedimientos administrativos legalmente establecidos. 
 
2.1.6 OTROS AGENTES INTERVINIENTES: 
 
Entidad de control de calidad: 
 
Empresa designada por la empresa adjudicataria  en el procedimiento administrativo de Contratación de las 
Obras objetos del presente Proyecto 
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3  MEMORIA JUSTIFICATIVA 

3.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es la descripción de las actuaciones necesarias a realizar en las Piscinas al aire 
libre del Polideportivo Municipal para su adecuación a la normativa vigente y la instalación de gradas 
cubiertas para espectadores en el Campo de Fútbol, ambas Instalaciones Deportivas de titularidad 
municipal.  
 
3.2 DATOS DEL ENCARGO 

El encargo del presente Proyecto lo realiza Dª. Isabel Herrera Segura, Alcaldesa del Ayuntamiento de Gelves, 
quien encarga la redacción del Proyecto al arquitecto D. Juan Bautista Martín Vergara, con NIF: 28.605.273-N, 
colegiado número 4.643 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y Arquitecto Técnico, colegiado nº  6.826 
  por el Colegio Oficial de Aparajedarores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, y domicilio profesional en calle 
Nueva, nº 39-41, Local 16-, de Mairena del Aljarafe (Sevilla).  
 
3.3 IDENTIFICACIÓN CATASTRAL 

La parcela correspondiente al Polideportivo Municipal está identificada catastralmente con la siguiente 
referencia catastral:  
 
     3471901QB6337S0001RL 
 
La parcela correspondiente al Campo de Futbol está identificada catastralmente con la siguiente referencia 
catastral:  
   3573302QB6337S0001FL 
 
3.4 CARACTERISTICAS URBANISTICAS 

Los terrenos sobre los que se ubican  las presentes intervenciones, están clasificados Equipamientos de Uso 
Deportivo por el Plan General Municipal vigente del Ayuntamiento de Gelves. 
 
Por lo tanto el uso contemplado en el presente documento es compatible con el planeamiento vigente, al no 
modificar su uso. 
 
3.5 ANTECEDENTES 

El presente Proyecto afecta a dos actuaciones diferentes en dos Centros  Deportivas independientes entre sí, 
pero que suponen una única intervención administrativa de la ejecución de las obras, por lo que a los efectos 
de su mejor desarrollo se ha optado por redactarlo en apartados diferenciados. 
 
3.5.1 LOTE 1. ADECUACION PISCINAS A LA NORMATIVA VIGENTE 
 
3.5.1.1 ANTECEDENTES  

Las instalaciones del Polideportivo Municipal en el que se ubican las piscinas objetos de intervención está 
situada al  Norte del núcleo urbano del Municipio de Gelves. 
 
Las unidades deportivas  que lo componen son: 
 
 - Edificio de vestuarios generales de pistas y piscinas 
 - Bar 
 - Gimnasio 
 - 2 pistas de padel 
 - 1 pista polideportiva para futbito 
 - 1 pista polideportiva para baloncesto y  pista de tenis 
 - Área de skate 
 - Zona de petancas 
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- Zona de piscinas compuesta por piscina de recreo de 21,00 x 12,50 m, piscina de chapoteo de 10,00 x 
   6,00 m, con sus respectivos andenes y praderas 
 - Sala de Maquinaria. 
 - Almacén de productos químicos 
 
3.5.1.2 TOPOGRAFIA. SUPERFICIES Y LINDEROS 

La parcela objeto de la intervención destinada a zona de aguas posee forma irregular, si bien es 
prácticamente plana presenta un suave desnivel ascendente hacia el oeste conforme se va acercando al 
borde inferior de la ladera que conforma la cornisa del Aljarafe. 
 
La superficie total de la parcela deportiva es de 18.100 m2, si bien la zona de aguas en la que se centra la 
actuación ocupa una superficie de 5.062,72 m2. 
 
El acceso a la zona de baños se produce desde el núcleo de vestuarios general de la instalación. Este se 
encuentra 50 cm aproximadamente bajo el nivel general de la zona de aguas y salva su desnivel mediante 
una rampa, que actualmente no cumple el Decreto  293/2009 
 
La zona a intervenir se localiza en el extremo sur del Complejo Deportivo siendo sus lindes delimitadoras las 
siguientes: 
 
Por el norte la edificación que alberga los vestuarios, gimnasio y bar cafetería de la piscina, y que lo conecta 
con el resto de las zonas deportivas. 
 
Al sur cerramiento a la calle  perimetral de la Barriada Nuestra Señora de Gracia. En dicho lindero se ubican la 
sala de depuración y almacén de productos químicos. 
 
El lindero oeste lo delimita un cerramiento que lo separa del borde inferior de la ladera 
 
El lindero este viene conformado por el cerramiento exterior a la calle que bordea la Barriada  Andalucía. 
 
3.5.1.3 REPORTAJE FOTOGRAFICO 

 

 
       FOTO AEREA DE LA ZONA DE ACTUACION 
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 ACCESO DESDE LA ZONA DE VESTUARIOS 
 
 
 

 
  
 VISTA GENERAL DESDE EXTREMO SUROESTE 
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 VISTA GENERAL DESDE EXTREMO SURESTE 
 

 
 FOTO GENERAL DESDE EXTREMO NORESTE 
 

 
      VISTA VASO Y ANDENES DE PISCINA DE CHAPOTEO 
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 VISTA VASO Y ANDENES DE PISCINA DE RECREO 
 
 

 
  
 VISTA SALA DE DEPURACION Y ALMACEN 
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 PASILLOS ACCESOS A PISCINAS 
 
3.5.1.4 SUPERFICIES DE ACTUACION 

Las superficies actuales de la zona de piscinas sobre las que se proyecta la actuación se recoge en la 
siguiente Tabla: 
  

PISCINA AL AIRE LIBRE SUP. UTIL M2

PISCINA RECREO (25 X 12,50 M.) 312,50     
ANDEN PISCINA RECREO 423,75     
PISCINA CHAPOTEO (10 X 6 M.) 60,00       
ANDEN PISCINA CHAPOTEO 67,06       
SALA DE DEPURACION 32,72       
ALMACEN PRODUCTOS 19,32       
ZONA ALMACENAMIENTO AL AIRE LIBRE 44,25       
ALJIBE MANANTIALES 58,06       
PASILLOS DE CIRCULACION Y ACCESOS 132,68     
PRADERAS 3.912,38  
TOTAL SUPERFICIE PARCELA 5.062,72  

CUADRO DE SUPERFICIES ACTUALES

SUPERFICIES OCUPADAS

 
 

3.5.1.5 PROGRAMA DE NECESIDADES 

En función del programa de necesidades establecido por  el Ayuntamiento de Gelves las intervenciones 
propuestas en el presente Proyecto tienen una doble finalidad. 
 
De una parte adecuar las instalaciones acuáticas a la nueva normativa vigente y en particular a: 
 

- Decreto 23/1999, de 23 de febrero por el que se aprueba el “Reglamento Sanitario de Piscinas de 
Uso Colectivo” y su actualización al 17 de abril de 2006. 

- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para 
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el Transporte en Andalucía. 
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- Corrección de errores del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y 
el transporte en Andalucía (BOJA núm. 140, de 21.7.2009). 

- Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas 
del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las 
instrucciones para su cumplimentación. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios Técnicos – 
Sanitarios de Piscinas. 

- Exigencias Básicas SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas del CTE. 
- Exigencia Básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento del CTE. 

 
Por otra el estado general de conservación de la instalación debido  principalmente a la antigüedad de las 
instalaciones y al deterioro que sufren este tipo de instalaciones cerradas y en desuso durante 9 meses del 
año, puede considerarse deficiente, que unido a  hacen necesaria una intervención para reparar los daños 
en los elementos constructivos que la conforman. 
 
Por otra parte la existencia de determinadas especies arbóreas de gran porte, están produciendo efectos 
dañinos en las propias estructuras de los vasos de piscinas e instalaciones, originando el agrietamiento y rotura 
de las mismas con las consiguientes pérdidas de agua. 
 
Por ello el presente Proyecto plantea tanto los trabajos necesarios para la adecuación de los vasos,  playas e 
instalacioneas necesarias para su funcionamiento a la Normativa vigente como los trabajos de reparaciones 
de elementos dañados o deteriorados por el paso de los años y otros agentes externos 
 
En cuanto al vaso de recreo de 25,00 x 12.50 m. se procederá a su adaptación  a las mencionadas 
Normativas con la ejecución de las siguientes actuaciones definidas de forma general: 
 

- Reparación de los daños del fondo y paredes del vaso, con la ejecución de nuevos 
revestimientos. 

- Nuevo revestimiento ejecutado con láminas de caucho termosoldada. 
- Recrecido del fondo para que manteniendo la misma profundidad que el actual, se produzca el 

desbordamiento superior. 
- Ejecución de rebosadero perimetral continuo de recogida de aguas y canalizaciones necesarias 

para su conexión al vaso de compensación. 
- Construcción de vaso de compensación de volumen suficiente con galería de acceso y su 

conexión a las instalaciones de depuración existentes. 
- Adecuación de los andenes mediante ejecución de nuevos revestimientos con pendientes al 

exterior y recogida del agua exterior 
- Ejecución de nuevos pediluvios y duchas y sus canalizaciones hasta las redes de saneamiento 

existentes. 
 

Para adecuar la piscina al Decreto 293/2009 se procederá a: 
 

- Instalación de una grúa o elevador hidráulico homologado conforme al Art 86. 1 a). 
- Ejecución de escalera accesible ejecutada  conforme al Art 86. 1 b). 
- Ejecución de rampa de acceso a la zona de menor profundidad conforme al Art 86.2 

 
Referente al vaso de chapoteo de 10,00 x 6,00 m. se procederá a su adaptación  a las mencionadas 
Normativas con la ejecución de las siguientes actuaciones definidas de forma general: 
 

- Ejecución de nuevos revestimientos de fondos y paredes del vaso con ejecución de nuevos 
revestimientos de láminas de PVC. 
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- Adecuación de los andenes mediante ejecución de nuevos revestimientos con pendientes y 
recogida del agua en el exterior. 
 

- Repaso de las  instalaciones de depuración y su adecuación a la normativa. 
- Ejecución de cerramiento exterior del vaso para impedir acceso de menores sin compañía. 

 
Dentro de las prederas y accesos se procederá a la supresión de barreras arquitectónicas mediante la 
ejecución de nueva rampa de acceso adaptada a la normativa vigente. 
 
Por último y con el fin de garantizar un consumo racional el agua se conectará el pozo de captación 
existente para que garantice tanto el consumo propio de la piscina como el de las instalaciones de riego de 
las praderas. Dicho extremo quedara supeditado al resultado de los correspondientes análisis del aguia 
proveniente del mismo. 
 
3.5.1.6 SUPERFICIES REFORMADAS 

Las superficies generales una vez reformadas se recogen en el correspondiente Proyecto de Adecuación a la 
Normativa de las Piscinas del Polideportivo Municipal de Gelves que que se incluyen como Lote 1 de presente 
Documento. 
 
3.5.1.7 DESCRIPCION CONSTRUCTIVA GENERAL DEL ESTADO ACTUAL. 

En el interior del recinto que alberga las piscinas existen dos vasos (polivalente e infantil), con sendas playas 
pavimentadas mediante solera de hormigón fratasado salvo en el borde de los vasos que está ejecutado con 
pavimento a base de marmolina. El resto de la parcela está destinado a  zona de esparcimiento y solárium 
plantada de césped y arbolado de sombra. 
 
El vaso principal, de uso polivalente (deportivo y recreativo), está construido con losa y muros de hormigón 
estando revestidos sus paramentos verticales con Gresite y el fondo con pintura de caucho.  
 
Las dimensiones de la lámina de agua disponible son de 25,00 m. por 12,50 m, pero en la actualidad y dado  
su estado de conservación presenta filtraciones y pérdidas importantes de agua. Según estimaciones 
realizadas del orden de los 7,00 m3.  
 
Los rebosaderos empotrados en las paredes del vaso, a 40,00 cm del borde del vaso,  son inadecuados, no 
ajustándose a la normativa actual.  
 
El vaso infantil tiene las mismas características y, por lo tanto, los mismos defectos. Se ha proyectado su 
sustitución y adecuación a normas. 
 
En esta piscina y dado su volumen y dimensiones el sistema de rebozadero es mediante Skimers. 
 
Por todo lo anterior se proyecta la su sustitución y adecuación de todos los elementos constructivos que 
conforman las instalaciones a la normativa vigente anteriormente mencionada. 
 
En cuanto a las instalaciones de depuración las de la piscina de recreo se alojan en un recinto semienterrado 
si bien han sido sido remodeladas recientemente, carecen de vasos de compensación, por lo que el Proyecto 
contempla la construcción de dicho elemento entre el vaso y la sala de depuración, modificándose las 
instalaciones para conectar el mismo al resto de elementos para que puedan cumplir las condiciones 
exigidas por la normativa vigente. 
 
En cuanto a la piscina infantil presenta depuradora en superficie alojada en caseta independiente en las 
inmediaciones del vaso.  
 
Los vestuarios y otras dependencias existentes fuera del recinto descrito, pero adyacentes, no forman parte 
del presente proyecto. 
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3.5.1.8 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS. 

De acuerdo con los objetivos generales planteados que pretenden la adecuación a la normativa vigente de 
las instalaciones que componen las Piscinas del Polideportivo Municipal de Gelves, el proyecto redactado 
comprende las siguientes actuaciones: 
 

- Demolición de los elementos existentes que no pueden ser reutilizados ni adaptados a la normativa. 
- Movimiento de tierras para la ejecución del vaso de compensación.  
- Ejecución del vaso de compensación mediante losas y muros de hormigón armado. 
- Recrecido de fondo y paredes de piscinas a base gunitado de hormigón.  
- Adecuación de la instalación de depuración, compuesta por motores, filtros y dosificadores con sus   
correspondientes conductos conformando las líneas de impulsión y retorno correspondientes. 
- Revestimientos de fondo, paredes y playas de piscinas a base de lámina de PVC, clase 3 

 
Las actuaciones a realizar así como las características específicas de los sistemas constructivos y materiales se 
definen en el Documento correspondiente al Lote 1. Adecuación a la Normativa de las piscinas del 
Polideportivo Municipal de Gelves  
 
3.5.2 LOTE 2: EJECUCION GRADERIO CUBIERTO EN EL CAMPO DE FUTBOL 
 

3.5.2.1 ANTECEDENTES  

Las instalaciones del Campo de Fútbol Municipal “Eritaña” (Antonio Carrillo) en el que se pretenden ubicar las 
gradas objetos de intervención está situada al igual que las piscinas a que hace referencia  el apartado 
anterior en el norte del núcleo urbano del Municipio de Gelves. 
 
Las unidades deportivas  que lo componen son: 
 

- Edificio de vestuarios. 
- Bar. 
- Campo de futbol de césped artificial de 100 x 60 m con dos campos transversales de Futbol 7. 

 
3.5.2.2 TOPOGRAFIA. SUPERFICIES Y LINDEROS 

La parcela destinada a Campo de Fútbol, es prácticamente plana. 
 
La superficie total de la parcela deportiva es de 11.956  m2, si bien la zona destinada a campo de futbol 
propiamente dicha ocupa una superficie de 6.615 m2. 
 
El acceso peatonal a la instalación se realiza desde la esquina suroeste, no obstante presenta un acceso 
desde la vía de servicio que discurre paralela a la Autovía A - 8058.  
 
La zona a intervenir en la que se ubicarán las gradas se localiza en el lateral oeste  del Campo de Futbol, 
enfrente de la zona de banquillos. 
 
Los linderos actuales de la Instalación Deportiva objeto de la intervención son los siguientes: 
 
Al sur por  la edificación que alberga los vestuarios y bar cafetería del campo de futbol. 
 
Al Norte por  cerramiento medianero con la Estación de ITV VEIASA.  
 
El lindero oeste lo delimita un cerramiento que lo separa del Pabellón Municipal  de Deportes “Muriel 
Bujalance Leal” y solar sin uso definido.  
 
El lindero este viene conformado por el cerramiento exterior a la vía de servicio que discurre paralela a la 
Autovía A – 8058. 
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3.5.2.3 REPORTAJE FOTOGRAFICO 

 
             FOTO AEREA DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL “ERITAÑA” 

 
              VISTA DESDE LA ESQUINA NOROESTE 
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3.5.2.4 PROGRAMA GENERAL DE NECESIDADES DE GRADAS 

En función del programa de necesidades establecido por  el Ayuntamiento de Gelves la intervención tiene 
como finalidad dotar al Campo de Fútbol de una grada cubierta para espectadores con una capacidad 
aproximada entre 160 – 200 espectadores. 
 
Por ello el presente Proyecto define los trabajos necesarios para la construcción de dicha grada. 
 
Se protecta una grada a base de elementos prefabricados de hormigón con las siguientes características 
generales: 

- Número de filas: 3 
- Número de asientos por fila:  1ª y 2º Fila: 54 asientos 
      3ª Fila:        62 asientos 
- Aforo total previsto: 176 espectadores 
- Ancho de fila: 85 cm. 
- Altura de fila: 45 cm. 
- Anchura por asiento: 50 cm. 
- Escaleras cada 18 asientos de 1,20 m. con peldaños prefabricados 

 
La superfiie construida es de 96,00 m2. 
 
La grada irá directamente apoyada sobre losa de hormigón armado ejecutada sobre  sub base de terreno 
mejorado. 
 
La cubierta se ejecutara con estructura a base pórticos de  cero sobre los que apoyará faldón de panel de 
chapa prelacada 
 
Asientos individuales sin respaldo a base de carcasa monobloque moldeada por inyección en plástico 
estabilizado de alta calidad (polipropileno copolímero).  
 
Las actuaciones a realizar así como las características específicas de los sistemas constructivos y materiales se 
definen en el Documento correspondiente al Lote 2. Construcción de Gradas en el Campo de Fútbol 
“Eritaña” de Gelves  
 

4  RESUMEN ECONOMICO. 

El Presupuesto de Ejecución Material para la realización de los trabajos incluidos en el presente proyecto, 
(Lotes 1 y 2) asciende a la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y UN  CENTIMOS (85.987,81 €). 
 
El Presupuesto Total para la realización de los trabajos definidos en los apartados anteriores del presente 
proyecto, incluidos  Gastos Generales y Beneficio Industrial,  asciende a la cantidad de CIENTO DOS MIL 
TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE  CENTIMOS (102.325,49 €). 
 
El Presupuesto correspondiente a la Elaboración del Estudio Geotécnico y los Honorarios para la  Redacción 
del Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio Básico de Seguridad y Salud y Dirección de Obra  asciende a la 
cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (8.255,00 €). 
 
El Presupuesto Base  de Licitación de la obra, sin  IVA, asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS 
OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (110.580,49 €). 
 
El  Impuesto sobre el Valor Añadido, según tipo vigente del 21%, correspondientes a la Ejecución de Obras, 
Trabajos previos y Honorarios, asciende a la cantidad de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS  CON 
NOVENTA CENTIMOS(23.221,90 €). 
 
El Presupuesto Base  de Licitación de la obra, IVA incluido, asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS DOSEUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (133.802,41 €). 
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El presupuesto por capítulos del presente Proyecto se resume en la siguiente tabla: 
 
 

85.987,81   
Gastos Generales 13,00% 11.178,42    
Beneficio Industrial 6,00% 5.159,27      

16.337,68    

102.325,49  

3.2 Estudios Geotécnico 1.755,00      
3.2 Honorarios Redaccion Proyecto Y ESS 5.000,00      
3.3 Dirección de Obras (Arquitecto) 1.500,00      

8.255,00     
110.580,49  

IVA 21,00% 23.221,90    
133.802,41  PRESUPUESTO DE LICITACION CON IVA

HONORARIOS Y TRABAJOS PREVIOS

HONORARIOS Y TRABAJOS PREVIOS

RESUMEN ECONOMICO GENERAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

PRESUPUESTO DE CONTRATA

TOTAL GG + BI

PRESUPUESTO DE LICITACION  SIN IVA

 
 
 

En Mairena del Aljarafe  a la fecha indicada en la firma digital 
 
 

EL ARQUITECTO 
Fdo: Juan Bautista Nartín Vergara 
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5 JUSTIFICACION DE LA NORMATIVA VIGENTE 

 
Adjunta sigue la relación de disposiciones relativas a la edificación, de aplicación a un elevado número de 
proyectos arquitectónicos y que mantiene actualizada el Dpto. de Normativa. El origen de este listado de 
normativa de obligado cumplimiento hay que situarlo en el seguimiento de las normas de Presentación de 
Trabajos Profesionales aprobadas por la Asamblea General de 21 de diciembre de 1993, con una revisión 
transitoria aprobada por la Asamblea General del COAS de 21 de diciembre de 2004; asimismo se atiende a 
la exigencia legal recogida en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, cuyo artículo primero señala que en “los 
proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar ... la observancia de las normas de la 
Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Vivienda sobre construcción...”  
 
Por otro lado, a nivel autonómico, la Orden de 7 de mayo de 1993, recogía en su apartado 2.1.8 la obligación 
de aportar una justificación “detallada del cumplimiento de las normas y disposiciones de obligatoria 
observancia y relación de normativa adoptada en la redacción del proyecto”en los proyectos de obras 
redactados para la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de  Andalucía.  
 
No obstante, hay que indicar que esta relación de normativa de obligado cumplimiento no se encuentra 
incluida en la documentación mínima establecida por el Anejo I de la Parte I del CTE, RD 314/2006, de 
17.03.2006, por lo que diferentes colegios profesionales han dejado de establecerlas como obligatorias en sus 
normas de presentación de trabajos profesionales, quedando en dichos casos a criterio del proyectista su 
inclusión, salvo la regulación especificada en el párrafo anterior.  
 
La relación elaborada tiene carácter generalista, pudiendo ser complementada con normativas específicas 
o sectoriales que pudieran regular el uso particular al que se destina la edificación proyectada, con 
normativas de ámbito local que pudieran desarrollar algunas de las materias implicadas o con los 
reglamentos europeos que resulten de aplicación directa, sin necesidad de transposición. 
 
Respecto a su utilización, debe recordarse la conveniencia de que el colegiado personalice la siguiente 
relación de normas a las exigencias y características de cada proyecto, por razones de economía de 
redacción de la documentación técnica y para dotar de coherencia a ésta. 
  
  En cuanto a la presentación de la normativa se han ordenado según los capítulos siguientes: 
 
Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal ..................................................          normal  
Normativa  de Andalucía .....................................     en cursiva  
Corrección de errores .............................................      un asterisco. 
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias...      dos asteriscos. 
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5.1 GENERALES 

5.1.1 LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14** 
Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15** 
 
5.1.2 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08* 
R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 
Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 ** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13** 
Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17** 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
 
(según disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08 
 
5.1.2.1 SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la 
Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
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Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. BOE 23.06.2011, BOE 23.06.12** 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, BOE 14.10.11 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
Sentencia TS 27.09.12, BOE 1.11.12** 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la 
Edificación 
 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE 
Acciones en la Edificación 
 
5.1.2.2 SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación de ocupantes 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de los bomberos 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17  
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al fuego) 
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013 
 
5.1.2.3 SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  

CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
SUA 9 Accesibilidad 
 
5.1.2.4 HS SALUBRIDAD 

CTE DB HS Salubridad  
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HS 1 Protección frente a la humedad  
HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
HS 3 Calidad del aire interior  
HS 4 Suministro de agua 
HS 5 Evacuación de aguas  
 
5.1.2.5 HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. 
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05** 
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.  
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
Sentencia 161/2014, de 7.10.14, BOE 29.10.14** 
 
DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.  
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**  
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09** 
 
5.1.2.6 HE AHORRO DE ENERGÍA 

CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
HE-0 Limitación del consumo energético 
HE-1 Limitación de la demanda de energía. 
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-nación.  
HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
5.2 INSTALACIONES  

Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos 
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005.  
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.  
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013** 
Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013** 
Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015** 
 
5.2.1  ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 02.10.74, BOE 30.10.74* 
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,  
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993** 
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D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011** 
D. 327/2012, de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012** 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12** 
Orden SSI/304/2013, de 19.02.13, BOE 27.02.13** 
R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13** 
Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13** 
Real Decreto 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16** 
 
5.2.2 APARATOS ELEVADORES  
 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos 
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, BOE 11.12.85 
R.D. 1314/1997, de 1.08.97, BOE 30.09.97** 
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13 
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 
R.D. 57/2005, de 21.01.05, BOE 4.02.05 
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad 
para ascensores. 
Real Decreto 203/2016, de 20.02.2016, Mº de Industria, Energía y Turismo. BOE 25.05.2016  
 
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y su manutención en la comunidad 
autónoma andaluza. 
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86 
 
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo 
mecánico. 
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio) 
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior 
 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  BOE 23.04.97. BOE 23.05.97* 
 
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina,  así como de otros dispositivos 
complementarios de seguridad en los ascensores existentes  
D.178/1998 de 16.09.98, BOJA 24.10.98 
D. 274/1998, de 15.12.98, BOJA 20.05.00** 
D. 180/2001, de 24.07.01, BOJA 18.09.01** 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-MIE-AEM1 Ascensores 
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 12.05.88*  
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88** 
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91** 
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13 
 
Prescripciones técnicas no previstas en MIE AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
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Resolución de 27.04.92 BOE 15.05.92 
 
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre 
desmontables para obra u otras aplicaciones.  
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 17.07.03. BOE 23.01.04* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención. 
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89 
 
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 17.07.03. 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
5.2.3 INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15.05.74 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos 
de conexión de las instalaciones privadas de abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, BOE 22.12.94 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.  
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 ** 
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99** 
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01** 
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05** 
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14* 
 
Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de 
equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del 
mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación 
R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14* 
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14** 
R.D. 381/2015, de 14.05.15, BOE 28.05.15** 
Orden PRE/2516/2015, de 26.11.15, BOE 28.11.15** 
Sentencia 20/2016, de 4.02.16, BOE 7.03.16** 
R.D. 330/2016, de 9.09.16, BOE 15.09.16** 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11* 
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011** 
Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12** 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 24/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12** 
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14** 
 
5.2.4 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas y sus Instrucciones complementarias 
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
Resolución 1.03.12, BOE 20.03.12** 
Resolución 16.04.12, BOE 2.05.12** 
Resolución 30.09.13, BOE 14.10.13** 
Resolución 11.03.14, BOE 2.04.14** 
Resolución 18.09.14, BOE 3.10.14** 
Resolución 2.09.16, BOE 14.09.16** 
R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17** 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*  
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o 
gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95, BOE 26.05.95* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07, BOE 28.02.08* 
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09** 
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10** 
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**  BOE 05.09.2013* 
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16** 
 
5.2.5 LEGIONELOSIS 
 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la 
legionelosis  
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02. 
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08** 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, BOE 18.07.2003. 
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010** 
 
5.2.6 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
Orden 18.10.84, BOE 25.10.84** 
Orden 27.11.87, BOE 5.12.87** 
Orden 23.06.88, BOE 05.07.88* 
Orden 16.04.91, BOE 24.04.91** 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 25/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

Orden 10.03.00, BOE 24.03.00** 
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico 
Resolución de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13** 
R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13** 
Resolución 10.06.15, BOE 29.06.15** 
R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15** 
R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15** 
R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15** 
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16** 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14** 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión 
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.  
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07** 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 
02.12.2003 
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05** 
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Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE19.11.08 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06 
 
5.2.7 SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87* 
 
Criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental. 
R.D. 817/2015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15* 
R.D. 638/2016, de 9.12.16, BOE 29.12.16** 
 
Reglamento de vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público-Terrestre 
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15. Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16 
 
5.2.8 APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias. ITC EP 1 (Calderas), ITC EP 2 
(Centrales Generadoras de Energía Eléctrica) ITC EP 3 Refinerías de petróleos y plantas petroquímicas ITC EP 4 
Depósitos criogénicos ITC EP 5 Botellas de equipos respiratorios autónomos 
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 28.10.09* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10** 
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los recipientes a presión simples 
R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión 
R.D. 207/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15 
 
5.2.9  COMBUSTIBLES 
 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.  
BOE 20.04.95* 
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96** 
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97** 
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98** 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05** 
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97  
BOE 24.01.98* 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 
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Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 
R.D. 919/2006, de 28.07.06 BOE 04.09.06.  
Resolución 2.07.15 BOE 16.07.15** 
Resolución 29.04.11, BOE 12.05.11** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 984/2015, de 30.10.15** 
BOJA 21.03.07**. 
 
5.2.10 ENERGÍAS RENOVABLES 
 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
 
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía 
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07 
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013** 
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14** 
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14** 
 
Reglamento de Fomento de Energías Renovables y Ahorro Energético de Andalucía 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
D. 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.13** 
Orden 9.12.14, BOJA 16.12.14** 
D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 2.06.16** 
 
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de paneles solares. 
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, de 18.08.80,  
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07** 
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12** 
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y 
climatización. 
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 25.04.81 
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares térmicas para producción de agua 
caliente 
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91* 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11. BOE 8/12/2011 BOE 11.02.12* 
R.D. 413/2014, de 6.06.14 BOE 10.06.14** 
R.D. 900/2015 de 9.10.15. BOE 10.10.2015** 
 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.  
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04 
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06** 
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Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica. 
Resolución de 23.02.2005,  
BOJA 22.03.2005 
 
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica andaluzas 
D .50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08 
D. 9/2011, de 18.01.11 BOJA 02.02.11** 
D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 02.06.16** 
 
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las compañías distribuidoras a las instalaciones 
generadoras fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión  
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 4.12.07 
 
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas 
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07* 
 
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en regimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE 26.07.07* 
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07** 
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07** 
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07** 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08** 
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08** 
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09** 
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10** 
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 ** 
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10** 
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11** 
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 
energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo 
R.D. 900/2015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015 
Resolución 23.12.15, BOE 30.12.15 
 
Aplicación del Real Decreto 661/2007 
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07 
 
5.2.11  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17  
 
5.2.12 INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-
4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 
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RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 19.10.01* 

RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04** 
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10** 
Derogado a partir de 25.10.17 
 
RD 656/2017, de 23.06.17 Mº de Economía, Industria y Competitividad, BOE 25.07.17 En vigor a partir de 25.10.17 
 
5.3 PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

5.3.1 MARCADO “CE” 
 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo. 
 
Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en vigor del marcado ce para determinados 
materiales de la construcción.  
 
BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001 (Cementos) 
BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001  

(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, sistemas fijos de extinción de 
incendios, etc) 

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002 
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, aislamientos, cales, aditivos para 
hormigón, etc) 

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de tabiquería interior, sistemas de 
impermeabilización de cubiertas, etc) 

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002 
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sistemas fijos de protección contra 
incendios, cales, etc) 

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002 
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002) 

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003 
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y báculos alumbrado, juntas 
elastoméricas, etc) 

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003 
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de detección, tableros derivados de la 
madera, etc ) 

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003 
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 ) 

BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003 
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos alumbrado, sistemas de detección, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01) 

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004 
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de hormigón, áridos, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004 
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta traslúcida, conectores y placas 
dentadas, etc) 

BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004 
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas industriales, piezas para fábrica de 
albañilería, etc) 

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004 
(Paneles compuestos autoportantes, componentes específicos de cubiertas, etc) 
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BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005 
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, cales, otras ampliaciones Orden 
29.11.01 , etc) 

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005 
(Piezas de fábrica de albañilería, etc) 

BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005 
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de protección contra el fuego, etc) 

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005 
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de humo , otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, laminados decorativos, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01, etc) 

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, otras ampliaciones Orden 29.11.01, 
etc) 

BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008 
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, otras ampliaciones Orden 
CTE/2267/2002, etc) 

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009 
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009 
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011 (otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 
BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 
BOE 21.07.12 Resolución 6 de Julio de 2012 
BOE 27.04.13 Resolución 18 de Abril de 2013 
BOE 30.08.13 Resolución 19 de Agosto de 2013 
BOE 24.10.14 Resolución 17 de Octubre de 2014 
BOE 17.03.15 Resolución 2 de Marzo de 2015 
BOE 10.09.15 Resolución 1 de Septiembre de 2015 
BOE 7.12.15 Resolución 23 de Noviembre de 2015 
BOE 28.04.16 Resolución 19 de Abril de 2016 
BOE 29.06.16 Resolución 21 de Junio de 2016 
BOE 23.11.16 Resolución 3 de Noviembre de 2016 
BOE 28.04.17 Resolución 6 de Abril de 2017 

 
Actualización de disposiciones estatales: 
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000#RPC_marcadoCE 
 
Actualización listados disponible en: 
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicion 
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Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las órdenes anteriores a las que amplian y/o 
modifican. 
 
5.3.2 CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-16. 
R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
Ministerio de la Presidencia. BOE 27.10.17* 
 
5.3.3 ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados 
con acero u otros materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
5.3.4 CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
5.4 OBRAS  

5.4.1  CONTROL DE CALIDAD 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las Entidades de Control de Calidad de la 
Edificación y a los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
5.4.2 HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
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Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11 
Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12 
R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** 
R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15** 
 
5.4.3 PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 03.03.44* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
R.D: 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
Orden 17.07.71, BOE 24.07.71 ** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
5.4.4 CONTRATACIÓN 
 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 3.02.12* 
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11** 
Ley 7/2012, de 27.12.2012, BOE 28.12.2012** 
RDL 4/2013, de 22.02.2013, BOE 23.02.2013** 
Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013** 
RDL 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013** 
Ley 10/2013, de 24.07.2013, BOE 25.07.2013** 
Ley 14/2013, de 27.09.2013, BOE 28.09.2013** 
Ley 20/2013, de 9.12.2013, BOE 10.12.2013** 
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Orden HAP/2425/2013, de 23.12.2013, BOE 27.12.2013** 
Ley 25/2013, de 27.12.2013, BOE 28.12.2013** 
RDL 1/2014, de 24.01.2014, BOE 25.01.2014** 
Orden SSI/1075/2014, de 16.06.2014, BOE 25.06.2014** 
Orden SSI/1076/2014, de 16.06.2014, BOE 25.06.2014** 
Orden HAP/1392/2014, de 25.07.2014, BOE 31.07.2014** 
Ley 2/2015, de 30.03.2015, BOE 31.03.2015** 
Ley 25/2015, de 28.07.2015, BOE 29.07.2015** 
Ley 31/2015, de 9.09.2015, BOE 10.09.2015** 
RDL 10/2015, de 11.09.2015, BOE 12.09.2015** 
RD 814/2015, de 25.09.2015, BOE 25.09.2015** 
Ley 40/2015, de 1.10.2015, BOE 2.10.2015** 
Resolución 23.12.2015, BOE 30.12.2015** 
Orden HAP/2846/2015, de 29.12.2015, BOE 31.12.2015** 
Resolución 16.03.2016, BOE 17.03.2016** 
Resolución 6.04.2016, BOE 8.04.2016** 
RD 55/2017, de 3.02.2017, BOE 4.02.2017** 
Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 9.11.2017** entrada en vigor 9/03/2018, que derogará el RD Legislativo 3/2011 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012** 
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015** 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07. 
 
5.5 PROTECCIÓN 

5.5.1  ACCESIBILIDAD. 
 
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013 
R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14** 
Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15** 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y 
el transporte en Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09 
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
 
Derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía 
Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA 4.10.17 
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Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
5.5.2 MEDIO AMBIENTE  
 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12 
Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14 
Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15** 
R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17** 
 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
Ley  21/2013, de 9.12.13, BOE 11.12.13 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07.  
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014** 
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 20.03.15* 
Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016** 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación de Ley GICA 
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 
 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada. 
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 
 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía 
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012. BOJA, 3.04.2013* 
 
Aguas residuales urbanas 
R.D.- 305Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas 
Resolución 30.01.96, BOE 3.02.96 
R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96** 
 
5.5.3 AGUAS LITORALES 
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Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía 
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15 
Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16 
 
5.5.4 RESIDUOS 
 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12** 
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12** 
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13** 
R.D. 110/2015, de 20.02.15, BOE 21.02.2015** 
R.D. 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15** 
Resolución 16.11.2015, BOE 12.12.15** 
Orden AAA/699/2016, de 9.05.16**, BOE 12.05.16** 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08.  
 
5.5.5 EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02* 
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
R.D. 123/2017, de 24.02.17, BOE 08.03.17** 
 
5.5.6 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios. 
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13  
BOE 25.05.13*,  
RD 564/2017, de 2.06.17, BOE 6.06.17** 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la edficiencia energética en Andalucía. 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
Decreto 2/2013, de 15.01., BOJA 17.01.13** 
 
Registro Electrónico de Certificados Energéticos Andaluces 
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014 
Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015** 
 
5.6 PATRIMONIO HISTÓRICO 

Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 11.12.1985* 
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96** 
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87** 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 36/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87** 
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98** 
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98** 
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91** 
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91** 
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91** 
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93** 
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94** 
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94** 
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95** 
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95** 
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02** 
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05** 
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07** 
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11** 
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11** 
Ley 17/2012, de 27.12.12, BOE 28.12.12** 
Ley 22/2013, de 23.12.13, BOE 26.12.13** 
Ley 36/2014, de 26.12.14, BOE 30.12.14** 
Ley 10/2015, de 26.05.15, BOE 27.05.15** 
Ley 48/2015, de 29.10.15, BOE 30.10.15** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003** 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09** 
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12** 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09** 
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
 
5.7 SEGURIDAD Y SALUD  

 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
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R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99** 
R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00** 
Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03** 
Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05** 
Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06** 
Ley Orgánica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 6.08.10** 
Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 ** 
Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14** 
Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15** 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
R.D.  39/1997 de 17.01.97  BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15** 
R.D. 899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE 04.07.2015** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D.  487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
R.D. 773/1997 de 30.05.97, BOE 12.06.97, BOE 18.07.97* 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
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R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 
R.D. 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15** 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 
R.D. 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006.  
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos. 
R.D. 299/2016, de 22.07.2016, Mº de la Presidencia. BOE 182  de 29.07.2016.  
 
5.8 OTROS  

5.8.1 CASILLEROS POSTALES 
 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
Resolución de 7.12.71. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*.  
 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales 
R.D.1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.  
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01** 
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04** 
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06** 
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07** 
 
 

En Mairena del Aljarafe a la fecha indicada en la firma digital 
 
 

EL ARQUITECTO 
Fdo: Juan Bautista Martín Vergara 
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6 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 

6.1 DISPOSICIONES FINALES 

6.1.1 DEFINICION DEL PLIEGO 
 
 El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de especificaciones, 
normas e instrucciones, que, junto a las establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura, de 1973, y, lo señalado en los demás documentos del Proyecto, definen los requisitos 
necesarios para la realización de las obras. 
 
 Aquellas unidades, o elementos de la construcción, que no se hayan relacionado en el Presente Pliego, 
se regirán por las Órdenes e Instrucciones  que le sean obligatorias y preceptivas, con lo sancionado por la 
costumbre, como reglas de buena práctica constructiva, así como por las instrucciones que sobre el 
particular, señale en cada caso la Dirección Facultativa. 
 
6.1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
 Es obligación del contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de 
las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los documentos del proyecto, y dentro de los 
límites de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
6.1.3 CONDICIONES TECNICAS 
 
 Las Condiciones Técnicas que se detallan en este Pliego complementan a las  mencionadas en las 
especificaciones de la Memoria, Planos y Presupuesto, que tienen a todos los efectos, valor de Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de discrepancia o disparidad entre ellos, queda, a la 
interpretación de la Dirección Facultativa, definir cuales de estas especificaciones serán las válidas. 
 
6.1.4  ORDEN DE PRELACION DE DOCUMENTOS 
 
En caso de divergencias entre los diferentes documentos del Proyecto se establece el siguiente orden de 
prelación de documentos que conforman el mismo: 
 
Planos de Detalles 
Planos Generales 
Mediciones y Presupuestos 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Memoria 
 
En cualquier caso y ante la falta de definición o divergencia, regirá el criterio de la Dirección Facultativa. 
 
6.1.5 CONDICIONES PARA MODIFICACIONES DEL PROYECTO 
 
En el supuesto de que fuera necesaria la Redacción de un Modificado del Proyecto, éste podría afectar a los 
siguientes capítulos: 
 
Demoliciones por la existencia de elementos ocultos no detectados durante la redacción del Proyecto por la 
inexistencia de documentación técnica. 
 
Alcantarillado interior por los motivos anteriormente expuestos. 
 
Instalaciones  tanto exteriores como interiores al centro educativo por idénticos motivos. 
 
Cualquier precio no recogido en el cuadro de precios del Proyecto se calculará con arreglo al Banco de 
Precios de  la Construcción, Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción (FCBP) de la Junta 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 40/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

de Andalucía, en sus apartados de Precios básicos y unitarios. Estos precios se verán afectados por la baja de 
adjudicación del Contrato. 
 
6.1.6 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
6.1.6.1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El adjudicatario  entregará dos ejemplares en papel sellado y firmado y una copia en CD sellado y firmado, 
en la Oficina Administrativa de Edificios Municipales, Avenida  de la  Palmera nº 26, planta baja, en el plazo 
estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP). 
 
En el caso de incumplimiento y/o demora en los plazos de entrega se estará a lo dispuesto en el PCAP. 
 
6.1.6.2 CARTEL DE OBRAS 

 
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de la adquisición,  colocación y mantenimiento del 
Cartel Señalizador de las Obras a Ejecutar, según modelo oficial establecido por la Diputación de Sevilla par 
las actuaciones incluidas en el Plan Supera 
 
Así mismo será por cuenta del Contratista la retirada del mismo que deberá realizarse en el plazo máximo de 
un (1) mes después de suscribir el Acta de Recepción 
 
La ubicación del mismo se definirá por la Dirección Facultativa. 
 
6.1.6.3 DELEGADO DE OBRA 

 
A tenor de lo establecido en el PCAP deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en obras de 
similar naturaleza  a las que son objeto del Contrato. 
 
Para dar cumplimiento a este requisito el/la Representante legal de la Empresa adjudicataria, entregará en la 
Oficina Administrativa de Edificios Municipales, Avenida  de la  Palmera nº 26, planta baja, copia original 
sellada y firmada con dicho nombramiento, expresando los datos identificados del Delegado de Obra 
designado y su titulación. 
 
6.1.6.4 LIMPIEZA Y/O DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIOS 
 

Será por cuenta del Contratista la limpieza de obra que comprende las unidades que se están ejecutando 
diariamente en el caso de que se simultaneen los trabajos con la actividad  a desarrollar en el inmueble. 
 
En todo caso se incluirá la limpieza de obra final antes de la la firma de la correspondiente Acta de 
Recepción. 
 
Así mismo será por cuenta del Contratista el desplazamiento de enseres, y/o mobiliario en el caso de que 
resulte necesario para el desarrollo de los trabajos por estar en zonas que afecten a la ejecución de dichos 
trabajos. 
 
6.1.6.5 DOCUMENTACION FINAL 

  
La empresa adjudicataria al finalizar los trabajos de ejecución  de la obra deberá aportar un dossier a la DF 
que contemple lo acontecido  durante la ejecución de los trabajos en un plazo no superior a un (1) mes 
desde la recepción de las obras. 
 
Dicho dossier incluirá los siguientes documentos: 
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 - Breve memoria del desarrollo de los trabajos ejecutados y sus principales incidencias. 
 - Fotos del estado inicial de la obra. 
 - Fotos de la ejecución de los trabajos. 
 - Fotos del estado final. 
 - Certificaciones abonadas. 
 - Listado de materiales y fichas técnicas de los mismos. 
 - Resultados de ensayos, pruebas de control y sus resultados. 
 - Fotos del cartel de Obras. 
 - Acta de inicio y acta de recepción de las obras 
 
6.1.6.6 SUBCONTRATAS 
 

Según lo establecido en el pliego administrativo correspondiente. 
 
6.1.6.7 GARANTIAS 
 

Según lo establecido en el pliego administrativo correspondiente. 
 
6.1.6.8 CONTROL DE CALIDAD 
 

Se deberán realizar los ensayos de control de calidad y de recepción correspondientes a los materiales 
empleados según la normativa técnica en vigor. 
 
Todos los gastos que se generen correrán por cuenta del contratista, ya que se encuentran recogidos en los 
costes indirectos de las unidades del proyecto. 
 
6.1.6.9 OFICINA Y PROYECTO 
 

El Contratista habilitará una oficina en la obra que tendrá las dimensiones y servicios necesarios, y en la que se 
conservará completo, un ejemplar del presente Proyecto. 
 
En dicha oficina de obra, existirá un ejemplar de la normativa de tipo técnico, que se contempla en este 
Pliego como de cumplimiento obligado para los materiales y unidades de obra. 
 
6.1.6.10 ACCESO Y VIAS ADYACENTES 

 
El Contratista acondicionará y habilitará por su cuenta los caminos y vías de acceso, cuando sea necesario. 
 
Serán de su cargo las instalaciones provisionales de obra en cuanto a gestión,  obtención de permisos, 
mantenimiento y eliminación de ellas al finalizar las obras, así como a la reposición y reparación de cuantos 
servicios, pavimentaciones o instalaciones hayan sido usados o deteriorados durante el transcurso de las 
obras. 
 
6.1.6.11 INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
 

Antes de proceder al inicio de las obras, el contratista recabará de las empresas y organismos competentes, 
los  datos necesarios para tener conocimiento del tipo y situación de las instalaciones urbanas, y estará 
obligado a realizar las catas que la Dirección Técnica crea procedentes para la comprobación de dichos 
datos.  
 
 
 
6.1.6.12 GESTION DE RESIDUOS 
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El contratista está obligado a cuantificar el volumen de residuos que va a generar la obra, en base al 
proyecto técnico redactado. Dicho resultado se plasmará en una ficha de evaluación de residuos conforme 
al modelo establecido si lo hubiera o en su defecto en el anexo I de la Ordenanza Marco de Residuos de la 
Construcción y Demolición RCDs de la Mancomunidad de los Alcores, publicada en el B.O.P de la provincia 
de 16 de octubre de 2002. 
 
En el transcurso de la obra, los RCDs deberán ser puestos a disposición de un gestor autorizado o en su caso, 
del concesionario administrativo de la Mancomunidad de los Alcores, que emitirá un certificado de 
recepción de residuos. 
 
Al finalizar la obra, se presentará el certificado anterior en LIPASAM. 
 
Todos los gastos que se generen correrán por cuenta del contratista, ya que se encuentran recogidos en los 
costes indirectos de las unidades del proyecto. 
 
6.1.6.13 DOCUMENTACION TECNICA 

 
El Contratista ejecutará por su cuenta los siguientes trabajos y documentación: 
 
Levantamiento topográfico de la parcela. 
Proyectos Técnicos, Dirección Técnica y Legalización de las nuevas instalaciones que legalmente lo requieran, 
incluido las correspondientes revisiones y aprobaciones de los Organismos de Control  Autorizados (OCA). 
 
Toda la Documentación Técnica generada durante el proceso constructivo, incluido planos finales de obra, 
deberá ser entregada junto a la documentación referida en el Art. 1.6.5 del presente PCTP 
 
6.2 ACTUACIONES PREVIAS 

6.2.1 REPLANTEO 
 
 - La ejecución del contrato de obras comenzará con el acto de Comprobación del Replanteo. 
 - El acta de Comprobación del Replanteo reflejará los siguientes extremos: 
1) La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales del Proyecto. 
2) Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. 
3) Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios. 
4) Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales del 
Proyecto. 
5) Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 
 - Será de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de la Comprobación del Replanteo. 
 - La comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos o 
partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios 
para los sucesivos replanteos de detalle. 
 - Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno mediante 
hitos o pilares de carácter permanente. Asímismo, las señales niveladas de referencia principal será 
materializadas en el  terreno mediante dispositivos fijos adecuados. 
 - A partir de la comprobación del Replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo necesarios 
para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del Contratista. 
 - El Director comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podrá iniciar la ejecución 
de  ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director, la correspondiente aprobación del 
replanteo. 
 - La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no 
disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras. 
 - El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topografía, 
personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos a su cargo y 
materializar los vértices, bases, puntos y señales niveladas. Todos los medios materiales y de personal citados, 
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tendrán la cualificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos de topográficos que requiera cada 
una de las fasesdel replanteo. 
 - En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su costa, prestará la 
asistencia y ayuda que el Director requiera, evitará que los trabajos de ejecución de las obras interfieran o 
entorpezcan lasoperaciones de comprobación, y cuando sea imprescindible, suspenderá dichos trabajos, sin 
que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 
 - El Contratista ejecutará a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios necesarios para 
la realización de todos los replanteos para las comprobaciones de los replanteos y para la materialización de 
los puntos topográficos citados anteriormente. 
 - El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del contrato, de 
todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, debiendo reponer, a su costa, 
los que por necesidad  de ejecución de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos o eliminados. 
 
6.2.2  DERRIBOS 
 
Descripción 

Descripción 

Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, 
incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los 
derribos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará 
dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de 
escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros 
contabilizado sobre camión. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, 
estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de 
las diferentes partes del edificio. Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, 
electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, 
para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que 
puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se 
desinsectará o desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista almacenamiento de 
materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de 
material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. 
- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 
Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general 
corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 
Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante 
uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de 
madera o elementos fácilmente combustibles. 
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 
2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente 
consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido 
previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando 
aislado el tajo de la máquina. 
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Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las 
operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos 
que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia 
posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de 
oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable 
por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y 
vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición de 
elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se 
apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer 
en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la 
acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio. 
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus 
puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita 
el descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base 
atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. 
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar 
lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber 
descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del 
freno. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no 
deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras 
causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas 
o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 
1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá 
emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de 
tamaño manejable por una persona. 
Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del 
material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del 
camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, 
salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará 
protegida contra caídas accidentales. 
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de 
un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que 
señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en 
dirección no perpendicular a la medianería. 
En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro 
del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el 
fuego con propagación de llama como medio de demolición. 

 Condiciones de terminación 

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o 
nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de 
demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 
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que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se 
avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa 
colocación o no de testigos. 

Conservación y mantenimiento  

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 
Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las 
lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado 
de servicio. 
 
6.2.2.1 DERRIBO DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIÓN 

Descripción 

Descripción 

Trabajos de demolición de elementos constructivos con función estructural. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de demolición de la estructura. 
- Unidad realmente desmontada de cercha de cubierta. 
- Metro cuadrado de demolición de: 
Forjados. 
Soleras. 
Escalera catalana. 
Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Si la demolición se realiza por medio explosivo, se pedirá permiso de la autoridad competente. Se 
apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. Los forjados en los que se observe 
cedimiento se apuntalarán previamente al derribo. Las cargas que soporten los apeos se transmitirán al 
terreno, a elementos estructurales verticales o a forjados inferiores en buen estado, sin superar la sobrecarga 
admisible para éste. En arcos se equilibrarán previamente los empujes laterales y se apearán sin cortar los 
tirantes hasta su demolición. Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estarán limpias de 
obstáculos hasta el momento de su demolición. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
El orden de demolición se efectuará, en general, para estructuras apoyadas, de arriba hacia abajo de tal 
forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma 
vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 
- Demolición de solera de piso: 
Se troceará la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la planta baja, salvo los 
elementos que deban quedar en pie. 
- Demolición de muros y pilastras: 
Muro de carga: en general, se habrán demolido previamente los elementos que se apoyen en él, como 
cerchas, bóvedas, forjados, etc. Muros de cerramiento: se demolerán, en general, los muros de cerramiento 
no resistente después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares 
del nivel en que se trabaja. Los cargaderos y arcos en huecos no se quitarán hasta haber aligerado la carga 
que sobre ellos gravite. Los chapados podrán desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta 
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operación no afecte a la estabilidad del muro. A medida que avance la demolición del muro se irán 
levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros entramados de madera se desmontarán en general 
los durmientes antes de demoler el material de relleno. Los muros de hormigón armado, se demolerán en 
general como soportes, cortándolos en franjas verticales de ancho y altura no mayores de 1 y 4 m, 
respectivamente. Al interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces 
su espesor. 
- Demolición de bóveda: 
Se apuntalarán y contrarrestarán, en general, previamente los empujes. Se suprimirá el material de relleno y 
no se cortarán los tirantes hasta haberla demolido totalmente. Las bóvedas de cañón se cortarán en franjas 
transversales paralelas. Se demolerá la clave en primer lugar y se continuará hacia los apoyos para las de 
cañón y en espiral para las de rincón. 
- Demolición de vigas: 
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y 
forjados, quedando la viga libre de cargas. Se suspenderá previamente la parte de viga que vaya a 
levantarse, cortando o desmontando seguidamente sus extremos. No se dejarán vigas o parte de éstas en 
voladizo sin apuntalar. 
- Demolición de soportes: 
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan superiormente al soporte, 
como vigas o forjados con ábacos. Se suspenderá o atirantará el soporte y posteriormente se cortará o 
desmontará inferiormente. No se permitirá volcarlo sobre los forjados. Cuando sea de hormigón armado se 
permitirá abatir la pieza sólo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de su parte inferior, 
menos las de una cara que harán de charnela y se cortarán una vez abatido. 
- Demolición de cerchas y correas metálicas: 
Los techos suspendidos en las cerchas se quitarán previamente. Cuando la cercha vaya a descender entera, 
se suspenderá previamente evitando las deformaciones y fijando algún cable por encima del centro de 
gravedad, para evitar que bascule. Posteriormente se anularán los anclajes. Cuando vaya a ser desmontada 
por piezas se apuntalará y troceará, empezando el despiezado por los pares. Se controlará que las correas 
metálicas estén apeadas antes de cortarlas, evitando el problema de que queden en voladizo, provocando 
giros en el extremo opuesto, por la elasticidad propia del acero, en recuperación de su primitiva posición, 
golpeando a los operarios y pudiendo ocasionar accidentes graves. 
- Demolición de forjado: 
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado, 
incluso soportes y muros. Se quitarán, en general, los voladizos en primer lugar, cortándolos a haces exteriores 
del elemento resistente en el que se apoyan. Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin 
apuntalar. Se observará, especialmente, el estado del forjado bajo aparatos sanitarios, junto a bajantes y en 
contacto con chimeneas. Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado se demolerá, en general, 
simultáneamente. Cuando este material de relleno forme pendientes sobre forjados horizontales se 
comenzará la demolición por la cota más baja. Si el forjado está constituido por viguetas, se demolerá el 
entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin romper su zona de 
compresión. Previa suspensión de la vigueta, en sus dos extremos se anularán sus apoyos. Cuando la vigueta 
sea continua prolongándose a otras crujías, previamente se apuntalará la zona central del forjado de las 
contiguas y se cortará la vigueta a haces interiores del apoyo continuo. Las losas de hormigón armadas en 
una dirección se cortarán, en general, en franjas paralelas a la armadura principal de peso no mayor al 
admitido por la grúa. Previa suspensión, en los extremos de la franja se anularán sus apoyos. En apoyos 
continuos con prolongación de armaduras a otras crujías, se apuntalarán previamente las zonas centrales de 
los forjados contiguos, cortando los extremos de la franja a demoler a haces interiores del apoyo continuo. Las 
losas armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los 
ábacos o capiteles, empezando por el centro y siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los 
centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas de forjados que unen los ábacos y 
finalmente éstos. 
- Demolición de escalera catalana (formada por un conjunto de escalones sobre una bóveda tabicada): 
El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior donde se apoya. La demolición del 
tramo de escalera se ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma. Primero se retirarán 
los peldaños y posteriormente la bóveda de ladrillo. 
- Demolición de cimentación: 
La demolición del cimiento se realizará bien con compresor, bien con un sistema explosivo. Si se realiza por 
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explosión controlada, se seguirán las medidas específicas de las ordenanzas correspondientes, referentes a 
empleo de explosivos, utilizándose dinamitas y explosivos de seguridad y cumpliendo las distancias mínimas a 
los inmuebles habitados cercanos. Si la demolición se realiza con martillo compresor, se irá retirando el 
escombro conforme se vaya demoliendo el cimiento. 
 
6.2.2.2 LEVANTADO DE INSTALACIONES 

 
Descripción 

Descripción 

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, 
climatización, etc.) y aparatos sanitarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro lineal de levantado de: 
Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. 
Tubos de calefacción y fijación. 
Albañales. 
Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje). 
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas. 
- Unidad de levantado de: 
Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios. 
Radiadores y accesorios. 
- Unidad realmente desmontada de equipos industriales. 
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a 
vertedero. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las 
instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán 
primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la red. 
Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se desconectará el entronque de éste al colector 
general, obturando el orificio resultante. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y 
aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola 
persona. 
- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: 
Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos 
procurando evitar que se rompan. 
- Levantado de radiadores y accesorios: 
Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 
- Demolición de equipos industriales: 
Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 
- Demolición de albañal: 
Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales 
hasta descubrir el albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas 
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residuales. 
- Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego: 
Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas 
especiales que constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta. 
 
6.2.2.3 DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS 

Descripción 

Descripción 

Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar 
está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa 
de la escalera. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
- Demolición de techo suspendido: 
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente al 
que pertenezcan. 
- Demolición de pavimento: 
Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin 
demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
- Demolición de revestimientos de paredes: 
Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su 
aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 
- Demolición de peldaños: 
Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, 
por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, 
éste se demolerá previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo 
del paramento. 
 
6.3 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 

6.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
6.3.1.1 EXPLANACIONES 

Descripción 

Descripción 

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. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa 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 de 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. 
- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Tierras de préstamo o propias. 
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y 
que no estén contaminadas. 
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
- Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, 
codales, etc. 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. 
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.  
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Préstamos:  
El contratista comunicará a la dirección facultativa, 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. 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. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 
que se indican: 
- Préstamos: 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”). 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso 
específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. 
Resistencia a la flexión estática y, con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del 
módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa 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. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 
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. 
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o 
profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere 
necesario. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación 
próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Replanteo: 
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 
En general: 
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. Con temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos. 
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 haya quedado 
descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. 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 la dirección 
facultativa. 
Sostenimiento y entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, 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 la 
dirección facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del 
conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes de la entibación 
hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones 
horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que 
a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute con tablas 
verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad 
como máximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por 
marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la 
zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja. 
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se 
dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que 
la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en sus 
extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el 
deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, 
disponiendo codales a ambos lados de la junta. 
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En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar 
cada franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación 
en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se 
deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede 
producirse el hundimiento de dicha capa. 
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en 
la documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las 
entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán 
estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, 
como lluvias o heladas. 
Evacuación de las aguas y agotamientos: 
Se adoptarán las medidas necesarias para 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 no se produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, 
será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran 
alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 
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 que 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 que 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 1,50 m. 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 
adentro 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. Las rocas 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: 
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. Si el terraplén hubiera de construirse sobre 
terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
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 contraria, 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 para su desecación. 
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. Los 
bordes con estructuras de contención se compactarán con compactador de arrastre manual; los bordes 
ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja 
ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de 
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igual forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La última tongada se realizará con material 
seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, 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. Según el CTE DB 
SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de 
espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 
Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no fuera 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. 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. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros 
materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización expresa. 
Caballeros o depósitos de tierra: 
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.  
Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas, y 
taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.  
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos o de sus 
características, emanaciones de gas, restos de construcciones, valores arqueológicos, se parará la obra, al 
menos en este tajo, y se comunicará a la dirección facultativa. 

Tolerancias admisibles 

Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales. 

Condiciones de terminación 

La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Limpieza y desbroce del terreno. 
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. 
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Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
- Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean 
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se 
protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de 
escorrentía. 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. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando 
dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se 
concentrarán cargas excesivas 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 la dirección facultativa, 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. Los taludes 
expuestos a erosión potencial deberán protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de 
seguridad. 
 
6.3.1.2 RELLENOS DEL TERRENO 

Descripción 

Descripción 

Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que 
se realizan en zanjas y pozos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- 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. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos 
resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos 
manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser 
tolerables con unas condiciones especiales de selección, colocación y compactación. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de características adecuadas al 
proceso de colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, las necesarias 
propiedades geotécnicas. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
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. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de relleno 
los siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; 
plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos 
contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 54/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y 
colocación; posible cementación tras su colocación. 
En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de los ensayos 
dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a 
utilizarse el relleno. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco 
los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse 
como relleno estructural. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

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. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

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. 
Cuando el relleno tenga que 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. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del 
fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos 
bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los 
procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, 
evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con 
tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones 
mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el 
trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de 
hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe 
disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar 
daño a estas construcciones. 

Tolerancias admisibles 

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará 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. 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. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de 
humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado. 

Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del 
obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que 
contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se 
comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de compactación a 
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seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de 
compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 

Conservación y mantenimiento 

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. 
 
6.3.1.3 TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

Descripción 

Descripción 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, 
considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, 
tanto manual como con medios mecánicos. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá 
tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga 
eléctrica. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de 
una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el 
vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del 
terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté 
falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 
m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de 
tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se 
carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea 
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se 
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 
6.3.1.4 VACIADO DEL TERRENO 

Descripción 

Descripción 

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. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- 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. 
- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La 
madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera 
no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 
que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso 
específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. 
Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo 
de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

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. 
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Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere 
necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Proceso de ejecución 

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. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 
Explanaciones): 
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. Las uniones entre piezas 
garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán 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 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. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización adecuada 
de mallas de retención. 
- El vaciado se podrá realizar: 
Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la 
documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se realizará por franjas 
horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 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 que 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 
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. 
- 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. 
- 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 
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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. 

Tolerancias admisibles 

- 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 2 º. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas. 

Condiciones de terminación 

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras 
para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Replanteo: 
Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
- Durante el vaciado del terreno: 
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del 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. 

Conservación y mantenimiento 

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Las 
entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 
comenzando por la parte inferior del corte. 
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. 
 
6.3.1.5 ZANJAS Y POZOS 

Descripción 

Descripción 

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. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido 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 
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transporte. 
- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La 
madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera 
no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los 
que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso 
específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. 
Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo 
de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad 
del mismo. 
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. 
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. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere 
necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a 
la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 
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 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. 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. 
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
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Proceso de ejecución 

Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa 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. 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. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 
Explanaciones): 
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. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y 
profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no 
mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. 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. 
- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la 
alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de 
cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones 
será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista 
de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, 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. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente 
profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
- 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 
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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. 

Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 
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. 

Condiciones de terminación 

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. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes 
de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de 
acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de 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 de la cota del 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. 
- Entibación de zanja: 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, 
superiores y/o distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, 
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

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. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o 
tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a 
filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo 
se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del 
corte. 
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6.3.2 CONTENCIONES DEL TERRENO 
 
6.3.2.1 MUROS EJECUTADOS CON ENCOFRADOS 

Descripción 

Descripción 

- Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de contención de 
tierras, con o sin puntera y con o sin talón, encofrados a una o dos caras. Los muros de sótano son aquellos 
que están sometidos al empuje del terreno y, en su situación definitiva, a las cargas procedentes de forjados, 
y en ocasiones a las de soportes o muros de carga que nacen de su cúspide. Los forjados actúan como 
elementos de arriostramiento transversal. Los muros de contención son elementos constructivos destinados a 
contener el terreno, por presentar la rasante del mismo una cota diferente a ambos lados del muro, sin estar 
vinculados a ninguna edificación. Para alturas inferiores a los 10-12 m, se utilizan fundamentalmente dos tipos: 
- Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud. 
- Muros en ménsula: de hormigón armado. 
- Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones 
próximas. 
- Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la humedad. 
 Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la subsección 5.1. 
Fachadas de fábrica. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Muros: 
Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m3 de acero, incluso 
elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. 
Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño máximo del árido en 
mm, la consistencia y el encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos caras). 
Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. 
Metro cuadrado de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa formada por 
betunes y resinas de densidad 1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío. 
Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de nódulos en mm y 
tipo de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra de vidrio), 
con o sin masilla bituminosa en solapes. 
Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de lámina en su 
caso. 
- Bataches: 
Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno (blando, medio o 
duro) y el medio de excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, martillo rompedor). 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Muros: 
Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o dosificación especificados en el proyecto. 
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 
El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las 
especificaciones indicadas en la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para su aceptación. 
- Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 
Láminas flexibles para la impermeabilización de muros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
4.1.3). 
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Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.  
- Capa protectora: geotextil (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3), o mortero reforzado 
con una armadura. 
Pintura impermeabilizante. 
Productos para el sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 
- Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 
Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca 
el mismo efecto. 
Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3) 
u otro material que produzca el mismo efecto. 
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la arena. 
Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de áridos. 
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas, margas y 
de cualquier otro tipo de materiales extraños. Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma 
que se evite la segregación y compactación de las mismas. Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas 
segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de 
materiales extraños. Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo 
y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el 
grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada, se adoptarán las medidas necesarias 
para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 
Pozo drenante. 
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por metro 
lineal. 
Canaleta de recogida de agua (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). Diámetros. 
Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
- Arquetas de hormigón. 
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro. 
Productos de sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9) con banda de PVC o 
perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
Juntas de estanquidad de tuberías (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8), de caucho 
vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado, elementos de 
estanquidad de poliuretano moldeado, etc. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de las armaduras se efectuará según las indicaciones del apartado 32.7 de la EHE. 
Se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. 
Antes de almacenar las armaduras, se comprobará que están limpias para su buena conservación y posterior 
adherencia. Deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que 
procedan. 
El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin de 
asegurarse de que no presentan alteraciones perjudiciales. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose controles de los 
estratos del terreno hasta una profundidad de vez y media la altura del muro. 
El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las 
acciones de puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la 
geometría del elemento por encima de las tolerancias admisibles: 
Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños en estructuras ya construidas. 
Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan 
superficies cerradas del hormigón. 
La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco. 
El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 
Se cumplirán además otras indicaciones del artículo 65 de la EHE. 
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Proceso de ejecución 

Ejecución 

- En caso de bataches: 
Éstos 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 h+D/2, siendo h la profundidad del plano de cimentación próximo y D, la distancia horizontal desde 
el borde de coronación 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. 
En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 
- Ejecución de la ferralla: 
Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las armaduras 
necesarias en espera; a continuación, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, marcando en el 
mismo la altura del hormigón; finalmente, la de zunchos y vigas de coronación y las armaduras de espera 
para los elementos estructurales que acometan en el muro. 
- Recubrimientos de las armaduras: 
Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 37.2.4. de la EHE, de tal forma que los 
recubrimientos del alzado serán distintos según exista o no encofrado en el trasdós, siendo el recubrimiento 
mínimo igual a 7 cm, si el trasdós se hormigona contra el terreno. 
Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las indicaciones de los 
apartados 37.2.5 y 66.2 de la EHE. 
- Hormigonado: 
Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en 
aquellos casos en los que las paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natural, 
encofrándolos provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso de excavación, una vez quitado el 
encofrado. 
Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por 
tongadas de no más de 50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite la 
disgregación del hormigón y los desplazamientos de las armaduras. 
En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jornada. 
De producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los áridos al 
descubierto, que se limpiarán y humedecerán, antes de proceder nuevamente al hormigonado. 
- Juntas: 
En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: 
- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin 
cepillar. Antes de verter la primera tongada de hormigón del alzado, se limpiará y humedecerá la superficie 
de contacto y, una vez seca, se verterá el hormigón del alzado realizando una compactación enérgica del 
mismo. 
- Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para disminuir los 
movimientos reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se construyan los forjados. Estas juntas 
estarán distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecutarán disponiendo materiales selladores adecuados que se 
embeberán en el hormigón y se fijarán con alambres a las armaduras. 
- Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se prolongan en su 
caso en el resto del edificio. La separación, salvo justificación, no será superior a 30 m, recomendándose que 
no sea superior a 3 veces la altura del muro. Se dispondrán además cuando exista un cambio de la altura del 
muro, de la profundidad del cimiento o de la dirección en planta del muro. La abertura de la junta será de 2 
a 4 cm de espesor, según las variaciones de temperatura previsible, pudiendo contener perfiles de 
estanquidad, sujetos al encofrado antes de hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el 
relleno del trasdós. 
- Curado. 
- Desencofrado. 
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- Impermeabilización: 
La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 
El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el grado de 
impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro, y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 
1, apartado 5.1.1. 
- Drenaje: 
El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de 
impermeabilización y ventilación, según el grado de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de 
muro y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1. 
- Terraplenado:  
Se seguirán las especificaciones de los capítulos 2.1.1. Explanaciones y 2.1.2. Rellenos. 

Tolerancias admisibles 

Según Anejo 10 de la EHE. 
Desviación de la vertical, según la altura H del muro: 
H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm. 
H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. 
Espesor e:  
E ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm. 
E ≤ 50 cm: +20 mm, -16 mm. 
En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm. 
Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós: 
Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 m. 
Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: 
±12 mm 
Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: 
±12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigón. 

Condiciones de terminación 

La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran superficie que 
presenta el alzado. Se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro mediante riego directo que no 
produzca deslavado o a través de un material que retenga la humedad, según el artículo 74 de la EHE. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Excavación del terreno: 
Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del 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. 

- Bataches: 
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. 

No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el batache mayor 
de 1,10E m (dimensiones A, B, E, H, N, definidas en NTE-ADV). Las irregularidades localizadas, previa a su 
aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 

- Muros: 
- Replanteo: 
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas. 
- Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para excavación general, y consideraciones 
anteriores en caso de plantearse una excavación adicional por bataches. 
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- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
- Ejecución del muro. 
- Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1. 
Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m. 
Colocación de membrana adherida (según tipo). 
Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 
Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm mínimo. 
Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 
Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso. 
Relleno del trasdós del muro. Compactación. 
- Drenaje del muro. 
Barrera antihumedad (en su caso). 
Verificar situación. 
Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 
Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos. 
- Juntas estructurales. 
- Refuerzos. 
- Protección provisional hasta la continuación del muro. 
- Comprobación final. 

Conservación y mantenimiento 

No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 
No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de trabajo del 
mismo. 
Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas 
superficiales se llevarán, realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el 
fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 
Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su 
importancia y en su caso la solución a adoptar. 
Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
6.3.3 CIMENTACIONES DIRECTAS 
 
6.3.3.1 LOSAS DE CIMENTACIÓN 

Descripción 

Descripción 

Cimentaciones directas realizadas mediante losas horizontales de hormigón armado, cuyas dimensiones en 
planta son muy grandes comparadas con su espesor, bajo soportes y muros pertenecientes a estructuras de 
edificación. 
Pueden ser: continuas y uniformes, con refuerzos bajo pilares, con pedestales, con sección en cajón, nervada 
o aligerada.  

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar. 
Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación especificados, puesto 
en obra según la EHE. 
- Kilogramo de acero montado para losas. 
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Acero del tipo y diámetro especificados, montado en losas, incluyendo cortes, ferrallado y despuntes, y 
puesta en obra según la EHE. 
- Metro cúbico de hormigón armado en losas. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, fabricado en obra o en central, para losas de canto 
especificado, con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre 
de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según la EHE. 
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido especificados, fabricado en obra o en 
central, del espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE. 
- Metro lineal de tubo drenante. 
Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la excavación. 
- Metro cúbico de relleno de material drenante. 
Realmente ejecutado, medido sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por 
exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc. 
- Metro cúbico de material filtrante. 
Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas. 
- Metro cuadrado de encachado. 
Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se asienta una capa de 
grava, ambas capas extendidas uniformemente, incluyendo compactación y apisonado. 
- Unidad de arqueta. 
Formada por solera de hormigón en masa, fábrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metálico y retícula, 
formada con acero, hormigonado, incluso encofrado y desencofrado. 
- Metro cuadrado de impermeabilización.  
Incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la 
completa terminación de la unidad. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 
características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 
características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
Impermeabilización y drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, 
(ver capítulo 2.2.1. Muros ejecutados con encofrados). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del 
capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la 
posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en 
un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que 
los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las 
distintas fracciones granulométricas. 
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de 
su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso 
por oxidación superficial superiores al 1 % respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un 
cepillado con cepillo de alambres. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, 
fijándose su profundidad según el proyecto, determinándose la profundidad mínima en función la estabilidad 
del suelo frente a los agentes atmosféricos.  

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener 
sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las 
armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la 
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a las componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las 
especificadas en el capítulo VI de la EHE. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

- Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona 
de terreno donde se va a actuar. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se realizará la confirmación de las características del terreno 
establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección se incorporará a la documentación final de obra. 
En particular se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación, la estratigrafía, el nivel freático, las 
condiciones hidrogeológicas, la resistencia y humedad del terreno se ajustan a lo previsto y si se detectan 
defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc. o corrientes subterráneas que puedan 
producir socavación o arrastres. 
- Excavación: 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y de las 
distancias a las edificaciones colindantes. 
El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista por debajo del nivel de la rasante. 
La excavación se realizará en función del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el plano de apoyo 
de la losa se realizará por bandas, hasta descubrir el plano de apoyo, que se regará con una lechada de 
cemento; una vez endurecida, se extenderá la capa de hormigón de limpieza y regularización para el apoyo. 
Si el terreno es arcillo-limoso, la excavación se hará en dos fases, en la primera se excavará hasta una 
profundidad máxima de 30 cm, por encima del nivel de apoyo, para en una segunda fase terminar la 
excavación por bandas, limpiando la superficie descubierta y aplicando el hormigón de limpieza hasta la 
regulación del apoyo. 
Si el terreno está constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse inmediatamente después 
de terminada la excavación. Si esto no puede realizarse, la excavación debe dejarse de 10 a 15 cm por 
encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para 
hormigonar. 
La excavación que se realiza para losas con cota de cimentación profunda trae aparejado un levantamiento 
del fondo de la excavación. Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.2.2, este se determinará siguiendo las 
indicaciones del en función del tipo de terreno, situación del nivel freático, etc., y se tomarán las 
precauciones oportunas. 
Si la profundidad de la excavación a cielo abierto para sótanos es importante, el fondo de la excavación 
puede resultar inestable y romper por levantamiento, cualesquiera que sean la resistencia y el tipo de 
entibación utilizado para las paredes laterales. En este caso debe comprobarse la estabilidad del fondo de la 
excavación.  
Si las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una instalación 
permanente de drenaje y bombeo. Si en el terreno se puede producir sifonamiento (limos, arenas finas, etc.), 
el agotamiento debe efectuarse desde pozos filtrantes y nunca desde sumideros, según el CTE DB SE C 
apartados 6.3.2.2.2 y 7.4.3. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, el sistema de drenaje y evacuación cumplirá 
asimismo las exigencias de dicho apartado. 
- Hormigón de limpieza: 
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Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza o solera de asiento de 10 cm 
de espesor mínimo, sobre la que se colocarán las armaduras con los correspondientes separadores de 
mortero. 
El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado: 
Se seguirán las prescripciones de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Se cumplirán las dimensiones y disposición de armaduras que se especifican en el artículo 59.8 de la EHE. La 
armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el 
terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los 
recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, 
del tipo de elemento y de la clase de exposición. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o 
armaduras que se coloquen en el fondo de la losa, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a 
la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán 
sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por 
facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 
cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del 
emparrillado superior.  
El hormigonado se realizará, a ser posible, sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de debilidad. En 
caso necesario, las juntas de trabajo deben situarse en zonas lejanas a los pilares, donde menores sean los 
esfuerzos cortantes. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas eliminando los áridos que 
hayan quedado sueltos, se retirará la capa superficial de mortero dejando los áridos al descubierto y se 
humedecerá la superficie. El vertido se realizará desde una altura no superior a 100 cm. La temperatura de 
hormigonado será la indicada en la EHE. 
En losas de gran canto se controlará el calor de hidratación del cemento, ya que puede dar lugar a 
fisuraciones y combado de la losa. 
- Impermeabilización: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los sótanos bajo el nivel freático se deben proteger de las filtraciones de 
agua para cada solución constructiva en función del grado de impermeabilidad requerido. Las condiciones 
de ejecución se describen en el apartado 5.1.2 de dicho documento. 

Tolerancias admisibles 

- Niveles: 
 cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
 cara superior de la losa: +20 mm; -50 mm; 
 espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5%  120 mm; -5%  20 mm. 
- Planeidad: 
 del hormigón de limpieza: 16 mm; 
 de la cara superior del cimiento: 16 mm; 
 de caras laterales (para cimientos encofrados): 16 mm. 

Condiciones de terminación 

Las superficies que vayan a quedar vistas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán 
materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el 
hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien 
fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la 
calefacción del hormigón.  
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos 
extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante 
pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
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Puntos de observación: 
- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 
Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros. 
- Excavación del terreno, según el capítulo 2.1.4 Vaciados. 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Compactación del plano de apoyo de la losa. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
Juntas estructurales. 
- Colocación de armaduras: 
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores (canto útil). 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y longitudes de anclaje. 
- Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o daños a edificios vecinos. 
- Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las losas. 
- Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales. 

Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI 
de la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 
- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, 
EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 
- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, 
alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE). 

Conservación y mantenimiento 

Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación 
en buen estado de las cimentaciones 
Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida, durante la ejecución de la obra, a cargas no 
previstas en proyecto, como cargas dinámicas o cargas vibratorias, la dirección facultativa efectuará un 
estudio especial y se adoptarán las medidas que en su caso fuesen necesarias. 
Se prohíbe cualquier uso que someta a la losa a humedad habitual.  
Se reparará cualquier fuga observada, durante la ejecución de la obra, en las canalizaciones de suministro o 
evacuación de agua y se vigilará la presencia de aguas ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
No se almacenarán sobre la losa materiales que puedan ser dañinos para el hormigón. 
Si se aprecia alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por la 
dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad, proponiendo las medidas a adoptar así 
como las soluciones de refuerzo adecuadas, si fuera el caso. 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
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Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que la losa se 
comporta en la forma prevista en el proyecto y, si lo exige el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos 
se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que 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. 
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en 
edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y 
edificios de más de 20 plantas), será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar 
el asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones 
quede incorporado a la documentación de la obra. Este sistema se establecerá en las condiciones siguientes: 
- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el periodo de 
observación.  
- Se nivelará como mínimo un 10 % de los pilares del total de la edificación. Si la superestructura apoya sobre 
muros, se situará un punto de referencia como mínimo cada 20 m, siendo como mínimo 4 el número de 
puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50 % de la estructura, al final 
de la misma y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación.  
 
6.3.3.2 ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS Y ELEMENTOS DE ATADO) 

Descripción 

Descripción 

Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un 
plano de apoyo horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de 
carga, de sótano, de cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes a estructuras de edificación. 
Tipos de zapatas: 
- Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina. 
- Zapata combinada: como cimentación de dos ó más pilares contiguos. 
- Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados. 
Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:  
- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente. 
- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para 
resistir momentos aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación 
especificadas, de la cuantía de acero especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una 
tensión admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, 
puesta en obra y vibrado, según la EHE. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 
- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, 
incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la 
EHE, incluyendo o no encofrado. 
- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE. 
- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 
Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo 
especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, puesta en obra, según la EHE. 
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor 
determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE. 
- Unidad de viga centradora o de atado. 
Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso 
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de acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 
características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 
características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.1). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del 
capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la 
posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en 
un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que 
los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las 
distintas fracciones granulométricas.  
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de 
su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso 
por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un 
cepillado con cepillo de alambres. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, 
fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los 
agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como 
escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede 
siempre por debajo de la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del 
cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el 
terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la 
rasante. 
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener 
sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las 
armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la 
dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las 
especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o 
curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan de 
rocas blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables 
(artículo 28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes que favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total aportado 
por las componentes del hormigón para proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc. 
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Proceso de ejecución 

Ejecución  

- Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona 
de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, 
etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que 
produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno 
establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de 
cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará 
a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el 
estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la 
excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 
- Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las 
indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos. 
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa 
ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, 
por lo menos cada 10 m. 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones 
colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas.  
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, 
restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de 
menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de 
una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 
Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las 
tierras entre los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará 
a las características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes 
inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y 
suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios. 
Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda 
la ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras 
vecinas. 
En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad 
próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción 
capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de 
hormigonado. 
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable 
como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará 
si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por 
drenaje. 
Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, 
con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 
Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 
cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo 
penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con 
anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las 
condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos. 
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes 
de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe 
dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en 
que todo esté preparado para hormigonar. 
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el 
proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
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- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja 
dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la 
zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en 
el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza 
será el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una 
terminación adecuada a la continuación de la obra. 
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan 
fuertes irregularidades. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado. 
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras 
seguirán las indicaciones de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-
02. 
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del 
artículo 59.8 de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón 
en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, 
inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el 
terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los 
recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, 
del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente 
contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o 
armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre separadores de materiales 
resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se 
apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del 
terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 
diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las 
armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de 
ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. Electricidad: 
baja tensión y puesta a tierra. 
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de 
la zapata, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de 
aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan 
una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos. 
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas 
rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite 
establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos 
muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su 
vuelo, en los extremos libres de los muros. 
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua 
transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando se haya 
producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de 
suelo helado. 
- Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los 
aterramientos, durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso 
de producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así 
aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 

Tolerancias admisibles 

- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:  
2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de 50 mm. 
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- Niveles: 
 cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
 cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; 
 espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones en planta: 
 zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm; 
 zapatas hormigonadas contra el terreno: 
  dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm; 
  dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 
  dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5%  120 mm; -5%  20 mm. 
- Planeidad: 
 del hormigón de limpieza: 16 mm; 
 de la cara superior del cimiento: 16 mm; 
 de caras laterales (para cimientos encofrados): 16 mm. 

Condiciones de terminación 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales 
específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el 
hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien 
fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la 
calefacción del hormigón. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos 
extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante 
pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución  

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 
- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 
- Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. 
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Separación de la armadura inferior del fondo. 
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Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su longitud. 
Dispositivos de anclaje de las armaduras.  
- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI 
de la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 
- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, 
EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 
- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, 
alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE). 

Conservación y mantenimiento 

Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación 
en buen estado de la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias 
para asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas, caso de 
producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se 
impedirá la circulación sobre el hormigón fresco. 
No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en 
el proyecto. 
En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan 
ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por 
construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección 
facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.  
Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el 
edificio, deberá procederse a la observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte 
enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma 
que se pueda conocer la causa del fenómeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la 
cimentación, la dirección facultativa propondrá los refuerzos o recalces que deban realizarse. 
No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como 
perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas 
importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su 
estabilidad. 
Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los 
sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos 
materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier modificación debe ser autorizada por la 
dirección facultativa e incluida en la documentación de obra. 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas 
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se comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las 
presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se 
ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que 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. 
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en 
edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y 
edificios de más de 20 plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el 
asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones 
quede incorporado a la documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este sistema se 
establecerá según las condiciones que marca dicho apartado. 
 
6.4 ESTRUCTURAS 

6.4.1 ESTRUCTURAS DE ACERO 
Descripción 

Descripción 

Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes ortogonales 
con nudos articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas, simples o 
compuestas, que pueden tener elementos de arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos. 
También incluyen: 
- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes verticales y 
dinteles de luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas trianguladas que soportan una 
cubierta ligera horizontal o inclinada, con elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales y 
pandeo. 
- Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula triangulada 
con rigidez a flexión cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o 
interiores (de la capa superior o inferior; sobre elementos metálicos o no metálicos), con geometría regular 
formada por módulos básicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para 
cubiertas ligeras de grandes luces. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares: 
- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil. 
- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil 
(referencia a detalle); incluyendo soldadura. 
- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de acero y 
tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones. 
- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); 
incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 
- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); 
incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 
- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y 
especificando tipo de placa (referencia a detalle). 
- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias y 
acabado), número de manos y espesor de cada una. 
- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de 
protección y espesor; además, en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistema de fijación y 
tratamiento de juntas (si procede). 
En el caso de mallas espaciales:  
- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil; 
incluyendo terminación de los extremos para unión con el nudo (referencia a detalle). 
- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o 
tornillos (si los hay). 
- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de 
soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y elevación con grúas. 
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- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando características y 
número de los apoyos provisionales. 
- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a 
nudos de apoyo; especificando equipos de elevación y tiempo estimado en montaje “in situ”. 
- Unidad de montaje en posición acabada. 
En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la 
mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para 
acceso a la posición de trabajo y elevación del material, hasta su colocación completa en obra. 
La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa terminada. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 19.5.1, 19.5.2) 
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 
10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 
(tubos conformados en frío). 
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el 
tipo S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser 
de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado K2. 
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 
la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, 

el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 0S  será 
superior al 15%, 
la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al 
límite elástico. 
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la 
temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la 
mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el 
caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones 
difíciles de ejecución, etc.). 
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica 
(deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales 
pertinentes. 
- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos aceros 
podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE A, tabla 4.3, se 
establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se 
controlará el apriete. 
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos 
los casos superiores a las del metal base. 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de 
aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del 
carbono equivalente no debe exceder de 0,54. 
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos 
(sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), 
que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el 
tipo de documento de inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben 
marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el 
código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el 
tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, 
conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en 
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el momento de efectuar el pedido. 
Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber 
superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de 
inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de 
hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la 
aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada 
(tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el 
marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE 
EN 10021: 
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún 
cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios 
oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la 
documentación y los productos; si el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las 
condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las 
nuevas condiciones. 
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere 
alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una 
inspección no específica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de 
conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección, 
deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo 
de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto. 
- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección 
específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección 
tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del producto: la frecuencia de los 
ensayos, los requisitos para el muestreo y la preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, 
si procede, la identificación de las unidades de inspección 
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 
- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el 
fabricante que establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento de la 
estructura con el certificado de origen que lo avala. 
- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte 
I del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes. 
- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado 
de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), 
se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos. 
- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional 
específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se 
podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido. 
- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta 
las siguientes normas: 
 serie IPN: UNE EN 10024:1995 
 series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 
 serie UPN: UNE 36522:2001 
 series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 
 tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 
 chapas: EN 10029:1991 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y 
ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por 
acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de 
durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, 
etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y 
montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 80/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si 
fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse 
en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que 
haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume 
que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión 
se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte 
de elementos estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas 
posteriormente dentro de las tolerancias admisibles. 
Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero 
separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de 
vigas de la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán. 
Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán y 
rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea 
mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La 
consistencia del mortero u hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado completo; en 
general, será fluida hasta espesores de 5 cm y más seca para espesores mayores. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia 
no se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una 
zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se 
pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. 
Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en 
contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su 
oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de 
cemento. 
Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, 
plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales 
de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar 
corrosión química. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Operaciones previas: 
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es 
posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos 
de corte, como por ejemplo:  
Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura. 
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando 
procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por 
debajo de los valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos 
para el conformado en frío serán los especificados en dicho apartado. 
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado 
equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor 
nominal no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular). 
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Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la 
planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 
mm, en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo 
utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de 
penetración parcial. 
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se 
realizarán por el procedimiento establecido. 
Soldeo: 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos 
los detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones 
sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. 
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma 
UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a 
soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de 
punteo, y ser accesibles para el soldador; 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 acero y/o la 
velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor. 
Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en 
ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad 
análogo a ellos; según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos habituales 
se cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación 
de defectos de cada pasada antes de la siguiente. 
Uniones atornilladas: 
Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán 
a las especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un 
hombre con una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará 
progresivamente desde los tornillos centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control 
del pretensado se realizará por alguno de los siguientes procedimientos: 
Método de control del par torsor. 
Método del giro de tuerca. 
Método del indicador directo de tensión. 
Método combinado. 
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de 
inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado. 
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para 
asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales 
metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su 
envío a la obra. 
Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando 
cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda 
ocasionar. 
Montaje en obra: 
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, 
los únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la 
obra que debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de 
verificar los límites establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto 
siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos de 
taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra. 
Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar 
que todas las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento 
para garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; 
además, en las uniones atornilladas se comprobará el apriete con los mismos criterios indicados para la 
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ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no destructivos indicados 
posteriormente en el “control de calidad de la fabricación”. 

Tolerancias admisibles 

Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin 
acuerdos especiales y necesarias para: 
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de 
otros requisitos y corresponden a: 
Tolerancias de los elementos estructurales. 
Tolerancias de la estructura montada. 
Tolerancias de fabricación en taller. 
Tolerancias en las partes adyacentes. 

Condiciones de terminación 

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos 
los defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 
8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 
8504-3:2002 para limpieza por herramientas motorizadas y manuales. 
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se 
protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este 
tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente. 
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las 
soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga 
si hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben 
limpiarse y tratarse con pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes 
de ser pintadas. 
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto 
y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de 
color diferente. 
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y 
el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su 
clasificación contra la corrosión. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 
- Control de calidad de la fabricación: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá 
contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta 
documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la 
especificada en la documentación general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos 
de fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el 
orden y con las herramientas especificadas, el personal encargado de cada operación posee la 
cualificación adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de 
cada incumplimiento 
Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su 
presencia y situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y 
salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la 
localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 
10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 
14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance 
de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la 
corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben 
especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los 
mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que 
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define tres niveles de calidad, B, C y D. 
Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las 
superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de 
aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo 
volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos 
pretensados se realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar 
ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se 
especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a 
aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la 
superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del 
recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno 
de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de 
una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes 
no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo 
- Control de calidad del montaje: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y debe 
contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección 
según las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la 
dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del 
proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema 
general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación se realiza en el 
orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la 
cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite identificar el origen de cada 
incumplimiento. 

Ensayos y pruebas 

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser 
realizados por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los 
correspondientes ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar 
incluidos en el registro general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de 
calidad deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un 
plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos: 
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el 
mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.). 
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a 
subcontratar. 
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra. 
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que 
efectúe el control externo de la ejecución. 
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de 
materiales como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia 
obra.  
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del 
conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se 
producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella. 
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden 
realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, 
salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se 
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización 
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los 
siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 
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Viabilidad y finalidad de la prueba. 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
Procedimientos de medida. 
Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
 
6.4.2  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (ARMADO Y PRETENSADO) 
Descripción 

Descripción 

Como elementos de hormigón pueden considerarse: 
- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando 
esencialmente en una dirección. Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, 
ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas alveolares ejecutadas en obra o pretensadas. 
- Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios 
de hormigón armado en dos direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para 
transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin capitel. 
- Muros de sótanos y muros de carga. 
- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño 
espesor, gran canto y muy elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales. 
- Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o 
eventualmente abierta por huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir 
esfuerzos horizontales. 
- Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de 
canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. 
Los soportes son 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. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): 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. 
- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 
cuantía media del tipo de acero especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material 
especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 
- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente 
terminado, incluyendo las piezas de entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, 
hormigón vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, 
según Instrucción EFHE. 
- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y 
altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero 
especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especificado, elaboración, desencofrado y 
curado, según Instrucción EHE. 
- 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 de acero 
especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 
- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación 
especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura 
determinadas y en vigas o zunchos de la sección determinada incluso recortes, separadores, alambre de 
atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y 
desencofrado 
Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Hormigón para armar: 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
- la resistencia característica especificada; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
Tipos de hormigón: 
- hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
- hormigón no fabricado en central. 
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado: 
- Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de 
Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de 
la Instrucción EHE. 
- Agua: 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá 
sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las 
armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, 
salvo estudios especiales. 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
- Áridos: 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos 
naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y 
una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con 
la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de 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 y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea 
reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor 
mínimo. 
- Otros componentes: 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la 
documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y 
condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del 
hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de 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 recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
- Armaduras pasivas: 
Serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
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- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, 
entre ellos las características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
- Viguetas y losas alveolares pretensadas: 
Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas de 
hormigón pretensado cumplirán las condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno 
expandido y otros materiales suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras 
(aligerantes). 
En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de 
proyecto del hormigón de obra con que se ejecute el forjado. 

Recepción de los productos 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 
- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, 
firmada por persona física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
Tipo, clase, y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, 
según artículo 69.2.9.2. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, 
el suministrador presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
- Identificación de las materias primas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua 
bajo presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores 
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ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
- Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la 
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, 
de la relación a/c y del contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente 
presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la penetración de agua. Se 
realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo 
ordene la dirección facultativa. 
Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia 
previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información 
complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo 
de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 
Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la 
de proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 
Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que 
se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de 
hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en 
función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y 
se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen 
en el artículo 88.5. 
- Hormigón no fabricado en central. 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y 
control. 
- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde 
constará: 
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por 
la dirección facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente 
justificación. 
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los 
ensayos realizados, en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua 
cemento empleados y estará firmado por persona física. 
- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según 
el artículo 86, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se 
va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar 
ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- De los materiales constituyentes: 
- Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El 
responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 
días. 
Control documental: 
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Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente 
fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la 
Instrucción RC-03. 
Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección 
facultativa, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los correspondientes a la 
determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: 
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 
Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. 
En tal caso, el suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados 
de autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de 
almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, 
respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de 
fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 
- Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos 
de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 
Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 
de la dirección facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. 
Ensayos de control (según normas UNE): 
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto 
de azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. 
Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además 
para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. 
Estabilidad de los áridos. 
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como 
máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los 
ensayos indicados. 
- Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado 
de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía 
emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el 
artículo 29.2. 
Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición 
química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características 
de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 
86. 
- Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): 
Control documental. 
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
Acreditación de que está en posesión del mismo. 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de 
las diferentes características expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) 
y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple las exigencias 
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contenidas en la Instrucción EHE. 
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y 
geométricas, efectuados por un organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según 
el caso. 
Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los 
siguientes niveles de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
realizándose dos verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y 
ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se 
definen las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
 se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
 se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
 se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
- Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 
 las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, 
tipo de elemento, fecha de fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los 
datos que deben figurar en la hoja de suministro; 
l as características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas 
en la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de 
ejecución del edificio; 
 los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el 
apartado 34.3 de, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso; 
 certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; 
 en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que 
se hace referencia en los Anejos 5 y 6. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea 
capaz de soportar una carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 
mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza. 
En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 
67036:99, no será mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el 
valor de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor límite de expansión total podrán utilizarse, 
no obstante, siempre que el valor medio de la expansión potencial, según la UNE 67036:99, determinado 
previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m. 
En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 90/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

siguientes: 
 que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 
 que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, 
de acuerdo con la Instrucción EFHE, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las características 
geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el caso de productos que 
posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

- Cemento: 
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 o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no 
debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres 
meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de 
almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo 
adecuadas. 
- Áridos: 
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 precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los 
áridos, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
- Aditivos: 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades 
no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). 
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los 
utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la 
humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores 
de dosificación. 
- Armaduras pasivas: 
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. 
- Armaduras activas: 
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro 
contaminación, grasas, etc. 
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al 
abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar 
que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque químico, 
operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc. 
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, 
polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que 
procedan. 
- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 
Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas 
alveolares pretensadas en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, 
almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con 
cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante 
deberá desecharse. 
Las viguetas y losas alveolares pretensadas 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 pilas superiores a 1,50 m, salvo que el 
fabricante indique otro valor. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general 
productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que 
puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del 
hidrógeno por el acero. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

- Condiciones generales: 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre 
sometido cada elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil 
acordada, según lo indicado en proyecto. 
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
que sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, 
armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 
- Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que 
mantienen una cara o varias caras fijas entre diferentes plantas. 
- Ejecución de la ferralla: 
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 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces 
el tamaño máximo del árido. 
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, 
sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se 
efectúe a una distancia igual 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 pueda 
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 envolverlas sin dejar coqueras. 
Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o 
plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar 
visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los 
recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores 
colocados en obra. 
Empalmes: 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 libre entre 
barras aisladas. 
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Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre 
diámetros sea inferior a 3 mm. 
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si 
su posición, así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los 
planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y 
vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 
- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, 
estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su 
caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con 
cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una 
masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con 
un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. 
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a 
velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la 
colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe 
ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
- Apuntalado: 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan 
directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán 
marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la consistencia del 
hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento 
lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se 
tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de 
resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados de 
viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las 
viguetas. En los 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. 
- Cimbras, encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, 
indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados 
pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color 
negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la 
junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes 
sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos 
productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el 
agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se 
permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
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. 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 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. 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. 
- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más 
puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. 
Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las 
piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se 
especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna 
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resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se 
colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, 
la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales 
y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo 
de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los 
voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo 
se dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se 
encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 
- Colocación de las armaduras: 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. 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. En muros y pantallas se anclarán las 
armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como 
el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión 
de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 
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. 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. 
- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 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 de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de 
hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se 
controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias 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. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. 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. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas 
prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo 
y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 
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 losas alveolares pretensadas, la 
compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el 
ancho de las juntas. 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. 
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. 
Se hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 
- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse 
hasta que refluya la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando 
la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el 
hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, 
se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, 
en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 
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- Juntas de hormigonado: 
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. Se les dará la forma apropiada que 
asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de 
disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la 
dirección facultativa, 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. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará 
la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. 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. 
La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un 
núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella 
armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas 
deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será 
menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al 
diámetro nominal máximo de árido. 
- 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 5 ºC. 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. Se prohíbe verter el hormigón 
sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando 
llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea 
que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El 
empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el hormigonado se efectúe 
en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado. 
Para ello, los materiales y encofrados 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: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón 
durante el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se 
realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua 
sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la 
Instrucción EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el centro del 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 precauciones para 
impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo 
definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se 
realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los 
cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el 
desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 

Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles 
para el funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de 
tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno. 

Condiciones de terminación 

Las superficies vistas, 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 
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efectuarse una vez terminadas las piezas, en general 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.  
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de 
acabado en función de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración 
uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando los tres niveles 
siguientes para la realización del control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel normal 
y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. 
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
- Comprobaciones de replanteo y geométricas: 
Cotas, niveles y geometría. 
Tolerancias admisibles. 
Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares 
pretensadas en las que pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de 
entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de 
entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleración sísmica de 
cálculo mayor que 0,16 g. 
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en obra, 
el perfil de la pieza de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, 
como mínimo. 
- Cimbras y andamiajes: 
Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
Comprobación de planos. 
Comprobación de cotas y tolerancias. 
Revisión del montaje. 
- Armaduras: 
Tipo, diámetro y posición. 
Corte y doblado. 
Almacenamiento. 
Tolerancias de colocación. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
- Encofrados: 
Estanquidad, rigidez y textura. 
Tolerancias. 
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 
- Transporte, vertido y compactación: 
Tiempos de transporte. 
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
Compactación del hormigón. 
Acabado de superficies. 
- Juntas de trabajo, contracción o dilatación: 
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
Limpieza de las superficies de contacto. 
Tiempo de espera. 
Armaduras de conexión. 
Posición, inclinación y distancia. 
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
- Curado: 
Método aplicado. 
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Plazos de curado. 
Protección de superficies. 
- Desmoldeado y descimbrado: 
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
Control de sobrecargas de construcción. 
Comprobación de plazos de descimbrado. 
Reparación de defectos. 
- Tesado de armaduras activas: 
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
Inyección de vainas y protección de anclajes. 
- Tolerancias y dimensiones finales: 
Comprobación dimensional. 
Reparación de defectos y limpieza de superficies. 
- Específicas para forjados de edificación: 
Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
Condiciones de enlace de los nervios. 
Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
Espesor de la losa superior. 
Canto total. 
Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
Armaduras de reparto. 
Separadores. 
En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e 
intenso. Las comprobaciones específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón 
durante la ejecución son: 
- Estado de bancadas: 
Limpieza. 
- Colocación de tendones: 
Placas de desvío. 
Trazado de cables. 
Separadores y empalmes. 
Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. 
- Tesado: 
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
Comprobación de cargas. 
Programa de tesado y alargamientos. 
Transferencia. 
Corte de tendones. 
- Moldes: 
Limpieza y desencofrantes. 
Colocación. 
- Curado: 
Ciclo térmico. 
Protección de piezas. 
- Desmoldeo y almacenamiento: 
Levantamiento de piezas. 
Almacenamiento en fábrica. 
- Transporte a obra y montaje: 
Elementos de suspensión y cuelgue. 
Situación durante el transporte. 
Operaciones de carga y descarga. 
Métodos de montaje. 
Almacenamiento en obra. 
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Comprobación del montaje. 
Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados durante la ejecución son: 
Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. 
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. 
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. 
La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros 
y resistencia de los puntales. 
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. 
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. 
La compactación y curado del hormigón son correctos. 
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. 
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite el 
artículo 6, se comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en éste. 

Ensayos y pruebas 

Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha 
Instrucción, en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada 
mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a 
pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas 
condiciones específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, 
indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados. 
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad 
o durabilidad de la estructura. 
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia de proyecto. 

Conservación y mantenimiento 

No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar 
daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
 
6.5 CUBIERTAS 

6.5.1  CUBIERTAS INCLINADAS 
Descripción 

Descripción 

Dentro de las cubiertas inclinadas podemos encontrar los tipos siguientes: 

Cubierta inclinada no ventilada, invertida sobre forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 

Resuelto con tejas planas o mixtas con fijación sobre rastreles dispuestos normales a la línea de máxima 
pendiente y fijados al soporte resistente, entre los cuales se coloca el aislante térmico. 
Tejas planas o mixtas fijadas sobre tablero aglomerado fenólico clavado sobre rastreles, fijados a su vez al 
soporte resistente, entre los que se ubica el aislante térmico. 
En condiciones favorables para su estabilidad, con pendiente por debajo del 57 %, también podrá recibirse la 
teja directamente sobre paneles de poliestireno extruido con la superficie acanalada fijados mecánicamente 
al soporte resistente, en cuyo caso, la función de los rastreles queda reducida a remates perimetrales y puntos 
singulares. 
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Cubierta inclinada ventilada, con forjado inclinado. Siendo sus subtipos más representativos: 

Resuelto con tejas planas o mixtas con tacones que permitan su enganche y fijación sobre listones dispuestos 
normales a la línea de máxima pendiente, clavados a su vez sobre rastreles fijados al soporte resistente en el 
sentido de la máxima pendiente; de manera que entre éstos últimos se ubica el material aislante y queda 
establecida la aireación, que se producirá naturalmente de alero a cumbrera. 
Tablero aglomerado fenólico como soporte de las tejas planas o mixtas y/o placas, clavado sobre rastreles 
dispuestos en el sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente. A estos rastreles se 
encomienda la ubicación del material aislante y sobre el mismo la formación de la capa de aireación que se 
producirá naturalmente de alero a cumbrera. 
Aireación de alero a cumbrera resuelta con la disposición de chapas onduladas en sus distintos formatos (que 
a su vez prestan condiciones de soporte y bajo teja) sobre rastreles fijados al soporte entre los que se ubica el 
material aislante. 

Cubierta inclinada ventilada con forjado horizontal. Siendo sus subtipos más representativos: 

Sistema de formación de pendientes constituida por tablero a base de piezas aligeradas con capa de 
regularización, sobre tabiques palomeros que se asientan en forjado horizontal. 
Sistema de formación de pendientes constituido por chapas onduladas en sus distintos formatos, bien sobre 
correas que se asientan en los muros piñón o muretes sobre forjado horizontal, o bien sobre estructura ligera. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- 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. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Las cubiertas inclinadas podrán disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes:  
Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de 
impermeabilización que se vaya a utilizar. 
En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formación de pendientes podrá ser: 
- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas de 
arcilla cocida u hormigón recibidas con pasta de yeso y capa de regularización de espesor 30 mm con 
hormigón, tamaño máximo del árido 10 mm, acabado fratasado. 
- Mediante estructura metálica ligera en función de la luz y de la pendiente. 
- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 19.3.1), fijadas mecánicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y frontalmente en una 
dimensión de 30 mm como mínimo. 
- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Generalmente se utilizarán mantas de lana mineral, paneles rígidos o paneles semirrígidos. 
Según el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficientes 
para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una 
resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), 
poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana 
mineral (MW), etc. 
En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), 
poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana 
mineral (MW); dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al soporte mediante adhesivo laminar en 
toda su superficie. 
En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XPS), poliestireno 
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expandido (EPS), poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR). 
- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): 
Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares características: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las láminas podrán ser de 
oxiasfalto o de betún modificado. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
- Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 
- Impermeabilización con poliolefinas. 
- Impermeabilización con un sistema de placas. 
Para tejas clavadas se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún modificado LBM-
30, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión asfáltica. 
Para tejas recibidas con mortero se puede usar lámina monocapa, constituida por una lámina de betún 
modificado LBM-40/G, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsión 
asfáltica. 
Lamina monocapa, constituida por una lámina autoadhesiva de betún modificado LBA-15, de masa 1,5 
kg/m2 (como tipo mínimo). 
En el caso de que no haya tejado, se puede usar lámina monocapa sobre el aislante térmico, constituida por 
una lámina de betún modificado con autoprotección mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster. 
Puede ser 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. Para esta función se utilizarán 
láminas asfálticas u otras láminas que no planteen dificultades de fijación al sistema de formación de 
pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas.  
Resulta innecesaria su utilización cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas 
solapadas, u otros elementos que presten similares condiciones de estanquidad. 
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  
- Tejado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.1, 8.3.1): 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones de 
madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con 
tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero 
aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte 
resistente con tirafondos cada 50 cm. 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija 40 
mm; las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de 
poliestireno extruido de superficie acanalada. 
- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas mixtas de hormigón con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones de 
madera, dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero 
aglomerado fenólico de espesor 20 mm; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el 
sentido de la máxima pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a rastreles 
de madera, dispuestos en el sentido normal a la máxima pendiente y fijados al soporte resistente según 
instrucciones del fabricante del sistema. 
- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrá ser: 
Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 
mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo. 
Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre 
listones de madera fijados mecánicamente al soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm. 
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separación mínima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales 
recibidas todas al soporte y las cobijas en la cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto. 
Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrá utilizar mortero de cal hidráulica, mortero mixto, 
adhesivo cementoso u otros másticos adhesivos, según especificaciones del fabricante del sistema. 
Sobre paneles de poliestireno extruido, podrán recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros 
másticos adhesivos compatibles con el aislante, tejas curvas o mixtas. 
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- Sistema de evacuación de aguas:  
Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizará según el cálculo descrito 
en el CTE DB HS 5. 
Puede ser recomendable su utilización en función del emplazamiento del faldón. 
El sistema podrá ser visto u oculto. 
- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones, etc. 
- Accesorios prefabricados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 5.3): pasarelas, pasos y 
escaleras, para acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc.  
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por 
incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o 
sacos. 
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. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extraños para la correcta 
recepción de la impermeabilización. 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los 
rastreles.  

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

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. 
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 

Proceso de ejecución 

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. Cuando se interrumpan los 
trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 
- Sistema de formación de pendientes:  
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de 
soporte de la impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme y limpia. Además, según el apartado 
2.4.3.1, el material que lo constituye deberá ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma 
de unión de dicho impermeabilizante a él. El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y 
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada 
para el recibido o fijación del resto de componentes. 
El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con flecha mínima. La superficie para apoyo 
de rastreles y paneles aislantes será plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los mismos. 
Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal: 
En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cámara de 
aireación deberá asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la 
vez deberá quedar independiente de los elementos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de 
dilatación necesarias a fin de evitar tensiones de contracción-dilatación, tanto por retracción como por 
oscilaciones de la temperatura. Para el sistema de formación de la pendiente y constitución de la cámara de 
aireación se contemplan dos sistemas distintos: 
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A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigón) 
acabadas con capa de regularización u hormigón. 
Utilización de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecánicamente, bien sobre 
correas apoyadas en cítaras de ladrillo, en vigas metálicas o de hormigón; o bien sobre entramado de 
madera o estructura metálica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el 
cerramiento de la cámara de aireación, irán fijadas mecánicamente a las correas con tornillos autorroscantes 
y solapadas entre sí, de manera tal que se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de 
origen térmico. 
La capa de regularización del tablero, para fijación mecánica de las tejas, tendrá un acabado fratasado, 
plano y sin resaltos que dificulten la disposición correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas 
con mortero, la capa de regularización del tablero tendrá un espesor de 2 cm e idénticas condiciones que la 
anterior. 
Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrá en cuenta lo 
siguiente. El solape frontal entre placas será de 15 cm y el solape lateral vendrá dado por la forma de la 
placa y será al menos de una onda. Los rastreles metálicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se 
fijarán a la distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. 
Para tejas curvas o mixtas recibidas con mortero, la dimensión y modulación de la onda o greca de las placas 
será la más adecuada a la disposición canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y 
tejas correspondan a un mismo sistema se seguirán las instrucciones del fabricante. 
- Aislante térmico: 
Deberá colocarse de forma continua y estable. 
- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:  
Podrán utilizarse mantas o paneles semirrígidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cámara 
ventilada. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:  
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con el de estos. Cuando se utilicen paneles 
rígidos o paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de madera o 
metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-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. 
- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada: 
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pendiente albergando el material aislante, 
conformando la capa de aireación. La altura de los rastreles estará condicionada por los espesores del 
aislante térmico y de la capa de aireación. La distancia entre rastreles estará en función del ancho de los 
paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la medida 
apropiada para su máximo aprovechamiento. La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y 
siempre quedará comunicada con el exterior. 
- Capa de impermeabilización: 
No se utilizará la capa de impermeabilización de manera sistemática o indiscriminada. Excepcionalmente 
podrá utilizarse en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas 
especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea 
mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. Según el apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe 
aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La 
impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Los 
solapos, según el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 
alineados con los de las hileras contiguas. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o 
perpendiculares a la línea de máxima pendiente). Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. Las 
láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fijación al sistema de formación de pendientes, 
ni problemas de adherencia para las tejas. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, según el material del que se trate tendremos distintas prescripciones: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la 
cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, deberán utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera 
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independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de 
movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas no adheridos. 
- Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monómero: cuando 
la cubierta no tenga protección, deberán utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 
- Impermeabilización con poliolefinas: deberán utilizarse láminas de alta flexibilidad. 
- Impermeabilización con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como 
impermeabilización, el solapo de éstas deberá establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que 
les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 
tormentas y altitud topográfica. Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para 
garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las 
mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 
- Cámara de aire: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan 
cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. Cuando se disponga una cámara de aire, 
ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas. 
La altura mínima de la cámara de aireación será de 3 cm y quedará comunicada con el exterior, 
preferentemente por alero y cumbrera.  
En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cámara de aireación se podrá conseguir con los 
rastreles únicamente o añadiendo a éstos un entablado de aglomerado fenólico o una chapa ondulada. 
En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cámara debe permitir la difusión del vapor de agua a través 
de aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilación cruzada. A tal efecto las salidas 
de aire se situarán por encima de las entradas a la máxima distancia que permita la inclinación de la 
cubierta; unas y otras, se dispondrán enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas 
irán protegidas para evitar el acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de limitar el efecto de las 
condensaciones ante condiciones climáticas adversas, al margen del aislante que se sitúe sobre el forjado 
horizontal, la capa bajo teja aportará el aislante térmico necesario. 
- Tejado: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente 
para garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a movimientos diferenciales, 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las 
mismas, así como de la ubicación del edificio. El solapo de las piezas deberá establecerse de acuerdo con la 
pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la 
cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
No se admite para uso de vivienda, la colocación a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado 
se fíe exclusivamente al propio peso de la teja. 
En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberá realizarse de forma 
continua para evitar la rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso 
de piezas cobija, éstas se recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos 
singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70 % 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. Las piezas canales se colocarán todas con torta de 
mortero o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibirán en el porcentaje necesario para garantizar 
la estabilidad del tejado frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejarán una 
separación libre de paso de agua comprendido entre 3 y 5 cm. 
En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no 
excederá del 49 %; existirá la necesaria correspondencia morfológica y las tejas queden perfectamente 
encajadas sobre las placas. Se recibirán todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de faldón, 
limahoyas y limatesas y demás puntos singulares. El mortero será bastardo de cal, cola u otros másticos 
adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones del fabricante del sistema.  
En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el acoplamiento 
entre la teja y el soporte ondulado resulta imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estará a 
las especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja 
seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a 
la cresta de la onda en el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con 
teja curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso. 
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Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicos, éstos serán perfiles omega de 
chapa de acero galvanizado de 0’60 mm de espesor mínimo, dispuestos en 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. 
 En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles y 
listones de madera serán de la escuadría que se determine para cada caso, y se fijarán al soporte con la 
frecuencia necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrán ser de madera 
de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y tratada contra el ataque de hongos e 
insectos. Los tramos de rastreles o listones se dispondrán con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado 
y otro de la junta. Los rasteles se interrumpirán en las juntas de dilatación del edificio y de la cubierta. Cuando 
el tipo de soporte lo permita, los listones se fijarán con clavos de acero templado y los rastreles, previamente 
perforados, se fijarán con tirafondos. En caso de existir una capa de regularización de tableros, sobre las que 
hayan de fijarse listones o rastreles, tendrá un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos penetrarán 2,5 cm 
en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles de madera o entablados se fijarán al soporte tanto para 
asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. 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 evitará la utilización de acero sin tratamiento anticorrosión. 
Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijación mecánica de los rastreles de madera, en las caras 
laterales, los rastreles llevarán puntas de 3 cm clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 
cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderá mortero de cemento, de manera que 
las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel 
y soporte. 
Disposición de los listones, rastreles y entablados: 
Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de 
regularización de albañilería). Los listones de madera se dispondrán con su cara mayor apoyada sobre el 
soporte en el sentido normal al de la máxima pendiente, a la distancia que exija la dimensión de la teja, y 
fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero templado. 
Enlistonado doble sobre soporte continuo de albañilería (capa de compresión de forjados o capa de 
regularización de albañilería). Los rastreles de madera, que tienen como función la ubicación del aislante 
térmico, y en su caso, la formación de la capa de aireación, se dispondrán apoyados sobre el soporte, en el 
sentido de la pendiente y fijados mecánicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separación entre 
listones, dependerá del ancho de los paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se 
cortarán cuando su ancho exija una separación entre listones mayor de 60 cm). Para la determinación de la 
escuadría de estos rastreles, se tendrá en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de 
aireación; la suma de ambos determinará la altura del rastrel; la otra dimensión será proporcionada y apta 
para el apoyo y fijación. Una vez colocados los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte con adhesivo 
compatible), se dispondrán listones paralelos al alero, con su cara mayor apoyada sobre los rastreles 
anteriores, a la distancia que exija la dimensión de la teja y fijados en cada cruce. 
Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fenólico, de espesor mínimo 2 cm, 
fijados sobre los rastreles, como protección del aislante o, en su caso, cierre de la cámara de aireación. Los 
rastreles contarán con un canto capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la de aireación, pero 
su ancho no será inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fenólico apoyen al menos 3 cm con 
junta de 1 cm. Se dispondrán en el sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se 
acomode a la modulación de los tableros y de los paneles aislantes con el máximo aprovechamiento; la 
distancia entre ejes no deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para las tejas planas o 
mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situarán a la distancia precisa que exija la 
dimensión de la teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles estarán 
separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas pueden colocarse: simplemente apoyadas mediante los 
tetones de que las tejas planas están dotadas, adheridas por puntos o fijadas mecánicamente. Para este 
último supuesto las tejas presentarán las necesarias perforaciones. 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 de acero zincado (electrolítico). La utilización de fijaciones de 
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acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosión. Se evitará la utilización de 
acero sin tratamiento anticorrosivo. 
- Sistema de evacuación de aguas: 
- Canalones: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formación del canalón deben disponerse elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1 % como mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede 
por encima del borde exterior del mismo. 
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden ser: vistos, para la recogida de las 
aguas del faldón en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del faldón en el interior de éste. 
En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame 
hacia afuera, de manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. 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 1,5 cm 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. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical 
deben disponerse: 
a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las 
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 
mínimo. 
b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las 
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 
mínimo. 
c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del 
paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la 
descrita para cubiertas planas. 
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que el ala 
del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo y la separación entre las 
piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 
Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 
- Canaletas de recogida: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los 
muros parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las pendientes mínima y máxima de la 
canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de impermeabilidad exigido al muro deben 
ser los que se indican en la tabla 3.3. 
- Puntos singulares, según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4: 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del 
paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a 
la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe 
disponerse un canalón. Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los 
elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 
mínimo desde el encuentro. 
- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte 
que conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de 
la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las 
piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe 
adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 
- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm 
o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o 
con piezas normales que vuelen 5 cm. 
- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Las piezas del 
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tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. La separación entre las piezas del tejado de los 
dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 
- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las 
piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la 
cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un 
cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas 
especiales o baberos protectores. 
- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las 
limahoyas. La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera 
que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos 
de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por 
encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 
- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en 
contacto con el precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por debajo 
de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por encima y 
prolongarse 10 cm como mínimo. 
-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una 
altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 
- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 m, o cuando entre las juntas del edificio la 
distancia sea mayor de 15 m, se estudiará la oportunidad de formar juntas de cubierta, en función del subtipo 
de tejado y de las condiciones climáticas del lugar. 

Tolerancias admisibles 

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. 
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.  
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o más de 3 cm para toda la 
longitud. 
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm. 
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm. 
- Pizarra: 
Clavado de las piezas deficiente. 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 10 mm/m comprobada con regla de 
1 m y/ó ± 50 mm/total. 
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a ± 3 mm medida con regla de 1 m. 
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto a 
la línea de alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total. 
- Teja: 
Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm. 
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm 
(teja de mortero de cemento). 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores a ± 100 mm. 
Alineación entre dos tejas consecutivas con errores superiores a ± 10 mm. 
Alineación de la hilada con errores superiores a ± 20 mm (teja de arcilla cocida) o ± 10 mm (teja de mortero 
de cemento). 
Solape con presente errores superiores a ± 5 mm. 

Condiciones de terminación 

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, ventilación, etc.), 
se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se 
detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo 
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de productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Formación de faldones: 
Pendientes. 
Forjados inclinados: controlar como estructura. 
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los tabiquillos. 
Ventilación de las cámaras. 
- Aislante térmico: 
Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor. 
- Limas, 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. 
- Canalones:  
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión a 
bajantes. 
- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 
- Base de la cobertura:  
Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
-  Piezas de cobertura: 
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de protección, cuando no haya capa 
de impermeabilización. 
Tejas curvas:  
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. 
Cumbrera y limatesas: disposición y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado 
de las tejas. 
Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 
Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas especiales. 

Ensayos y pruebas 

La prueba de servicio consistirá en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su 
estanqueidad. 

Conservación y mantenimiento 

Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del 
viento superior a 50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes realizadas. 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 
mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 
 
6.6 FACHADAS Y PARTICIONES 

6.6.1 DEFENSAS 
6.6.1.1 BARANDILLAS 

Descripción 

Descripción 

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepaño, 
anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de personas y objetos de 
riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Bastidor: 
Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, 
etc. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2). 
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). 
- Pasamanos: 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su posición, 
quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 
- Entrepaños: 
Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, 
templado o laminado), etc. 
- Anclajes: 
Los anclajes podrán realizarse mediante: 
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 
forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales. 
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 
forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado. 
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 
forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 
forjado no menos de 10 cm. 
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con 
tornillos. 
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. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre 
antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
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Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose 
provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la 
distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la 
protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el 
aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 
Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán 
con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros. 
En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor 
de 45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales 
mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de 
ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 

Tolerancias admisibles 

Condiciones de terminación 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro 
de la barandilla con el elemento al que se ancle. 
Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano 
horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la 
entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro 
elemento que produzca el mismo efecto 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y 
rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que 
se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a 
menos altura. 
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde 
superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, 
aplicada en el borde exterior. 
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten 
áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde 
superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto 
en función del uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk = 100 kN. 
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Conservación y mantenimiento 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la 
subida de cargas. 
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 
 
6.7 INSTALACIONES 

6.7.1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSIÓN Y PUESTA A TIERRA 
Descripción 

Descripción 

Instalación de 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. 
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o 
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, 
sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no 
perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en 
el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja tensión: 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, etc., se medirán por 
unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su 
correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de 
conductores, tubos, cajas y mecanismos. 
Instalación de puesta a tierra: 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, etc., se 
medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado 
en la norma UNE 20.460-3. 
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones 
técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 
- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la 
centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un 
útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al 
efecto. 
- Contadores. 
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Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 
- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación 
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas 
por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un 
útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al 
efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 
- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 
Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, 
pulsadores, zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto 
suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la 
dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. 
Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección 
y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 
Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas 
metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con 
excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no 
afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del 
diseño de la instalación. 
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos 
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 111/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo 
podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente 
en su ámbito de actuación. 
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. 
En el caso de 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 1 m. Cuando se 
realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 
Instalación de puesta a tierra: 
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, etc. 
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 entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería 
de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de 
otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de 
vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la 
construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la 
Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como 
elementos conductores. 
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda 
presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la 
temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación 
por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes 
para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; 
la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por 
mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 
En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) 
no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 
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Proceso de ejecución 

Ejecución 

Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en 
proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión 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, etc. 
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 según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía 
suministradora. 
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 por 
UNESA 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 15 cm 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 10 cm 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, etc. 
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 general de alimentación (LGA), 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, y 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 una 
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 10 cm de longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 
4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de 
espesor. 
Se ejecutará la instalación interior; 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 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 5 mm 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 
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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. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se 
protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus 
conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando 
exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o 
collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación 
sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo 
prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 
10 veces el diámetro exterior del cable. 
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior 
a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la 
cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo 
exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar 
asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas 
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y 
la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, 
las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de 
pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la 
destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y 
derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se 
dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud 
del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 
Instalación de puesta a tierra: 
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. 
En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá 
al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. 
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. 
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a 
una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se 
conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 
Una serie de conducciones enterradas unirá 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. 
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y 
esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el 
caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas 
estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos 
podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados 
verticalmente (picas), se realizarán 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, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se 
enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez 
que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el 
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collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de 
tierra con la pica. 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten 
eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la 
toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser 
desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 
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 a los que se 
sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra 
se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada 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 con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 
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. Al término de la instalación, e informada 
la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 
- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 
- Recinto de contadores:  
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones 
de líneas generales de alimentación 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: 
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). 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. 
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- Canalizaciones de servicios generales: 
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: 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
Instalación interior del edificio: 
- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
- Instalación interior: 
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: 
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la 
tapa del paramento. 
- Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
Instalación de puesta a tierra: 
- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 
- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 
- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 
- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 
- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

Ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
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 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento 

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con 
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materiales agresivos y humedad. 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, 
humedades y suciedad 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación 
adicional exigida por la Administración competente. 
 
6.7.2 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
6.7.2.1 FONTANERÍA 

Descripción 

Descripción 

Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin 
descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e 
incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección 
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. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador 
general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de 
presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de 
agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de 
recirculación, aislantes térmicos, etc. 
- Red de agua fría. 
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 
µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 
Sistemas de control y regulación de la presión: 
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión 
de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las 
características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los 
requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los 
acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos 
sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 
Distribución (impulsión y retorno). 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto en 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca 
o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que 
producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de 
aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de 
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agua de consumo humano los siguientes tubos: 
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996 
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996 
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 
EX:2002; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002. 
- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre 
el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 
- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que 
posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas 
elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para 
soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación: 
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los 
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben 
disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de 
tratamiento de agua. 
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 
- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al 
respecto. 
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y 
congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la 
temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la 
llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, 
aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como 
válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que 
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de 
acuerdo con el CTE. 
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo 
humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2). 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 15.3). 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 15.4). 
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la 
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recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las 
características técnicas mínimas que deban reunir. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, 
registrable o estar empotrada.  
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados 
al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, 
discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su 
empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con 
diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se 
instale primero el de menor valor. 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según 
el sentido de circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados 
antes de canalizaciones en acero. 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos 
antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, 
el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas 
tuberías. 
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo 
de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la 
interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el 
perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan 
la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.  
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se 
mezclarán con los de otros sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre 
no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material 
de los mismos, serán: 
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de 
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poliuretano. 
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con 
betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado 
sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran 
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. 
Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado 
revestimiento de protección. 
Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán 
adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se 
observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se 
considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento 
separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera 
antivapor. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la 
red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con 
aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del 
edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, 
lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en 
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el 
lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce 
un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. 
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación 
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.  
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que 
actúen de protección contra el ruido. 
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para 
la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados 
con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos 
cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de 
tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.  
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de 
alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no 
afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo 
que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores 
de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un 
enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia 
el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, 
contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia 
del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente 
tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En 
las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o 
armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el 
contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 
Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: 
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habrá de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de 
estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. 
Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas 
con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería 
de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. 
En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha 
presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se 
dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el 
depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el 
agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre 
bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e 
impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos 
elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada 
bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de 
cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con 
manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, 
comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han 
de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se 
instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión 
dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima 
de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios 
depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se 
preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión 
convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno 
posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías 
mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de 
conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro 
ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador 
según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de 
tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. 
Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

Condiciones de terminación 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada 
en el interior del edificio. 
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y 
recibido del manguito pasamuros. 
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
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. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a 
la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. 
Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, 
electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 
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Instalación particular del edificio. 
Montantes:  
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con 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: 
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 PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas 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: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
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. 

Ensayos y pruebas 

Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la 
instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 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. 
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en 
la simultaneidad. 
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. 
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la 
presión a las dos horas de comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la 
instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y 
aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños 
al elemento al que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen 
durante un año deben ser taponadas. 
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes 
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de la entrega de la obra. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función 
de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar 
dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el deposito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 
6.7.3 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
6.7.3.1 RESIDUOS LÍQUIDOS 

Descripción 

Descripción 

Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de 
aplicación general del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a 
su vertido. 
Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema 
separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales 
deberá disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma 
independiente con la exterior correspondiente. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, 
totalmente terminado. 
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por 
metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se 
medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 
Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los 
formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas 
especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del 
conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro 
lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá 
por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas 
sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, 
excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a 
pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. 
Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 
Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 
- Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 
Ventilación secundaria. 
Ventilación terciaria. 
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 
- Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación-digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible 
se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en 
suspensión en el agua. 
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el 
aire del depósito de recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosión. 
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción: 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.1.1). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.2). 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.1.3). 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas residuales, 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.4). 
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3). 
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Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 14.4.1). 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.4.2). 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.5). 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.1). 
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 14.6.2). 
Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.7). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho 
vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de 
estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que 
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo. 
Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de 
temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor 
de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional 
en clima frío. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que 
en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, 
con el trazado de los niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos 
(morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de 
materiales y sus tipos de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 125/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante 
adhesivos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de 
ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a 
transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de 
acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en 
el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones 
superiores es necesario utilizar el AISI-316. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 
electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor 
valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se 
interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los 
tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos 
rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy 
agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el 
resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se 
sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material 
elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar 
con material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, 
quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido 
soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se 
podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de 
reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando 
protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 
0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de 
acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, 
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o 
morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, 
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 
considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos 
elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante 
adhesivos. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con 
tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no 
se utilizará líquido soldador. 
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el 
propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula 
de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán 
tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. 
Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un 
sistema de junta de caucho de sellado hermético. 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre 
hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de 
aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe 
al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando 
así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la 
boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
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Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la 
bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se 
dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la 
cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el 
diámetro de la bajante a la que desagua. 
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima 
de 0,5%, 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 estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e 
irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer 
una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión 
con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio 
para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus 
accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector 
general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los 
cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de 
dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 
cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción 
se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de 
los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de 
tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán 
sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por 
la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón 
embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se 
harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla 
asfáltica o material elástico. 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá 
ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una 
abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una 
abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el 
diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más 
de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída. 
La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la 
desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará 
con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la 
estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, 
que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la 
bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la 
bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, 
bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de 
las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se 
harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia 
del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo 
caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el 
último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un 
lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El 
entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que   
1 m a ambos lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la 
mitad superior de la tubería. 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
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Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo 
de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, 
con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo 
regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, 
estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán 
únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, 
todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por 
medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la 
conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se 
instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de 
dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 
cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se 
harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado 
para las bajantes. 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y 
recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, 
garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante 
es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento 
de este, para impedir que funcione como ménsula. 
Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor 
y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con 
hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los 
encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias 
sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias 
cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de 
materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos 
elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante 
adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se 
tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán 
en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso 
mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un 
lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el 
lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta 
haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, 
hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona 
donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que 
queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. 
Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material 
pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 
cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas 
sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro 
superior a 1 cm. 
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos 
olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y 
como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la 
acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el 
depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se 
alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. El 
fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles 
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alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de 
seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su 
alojamiento para evitar dicho riesgo. 
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm 
alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le 
dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos 
necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos 
fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de 
retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería 
de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por 
gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

Tolerancias admisibles 

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 
- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 
- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 
- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
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Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su 
recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o 
pasos de tuberías no selladas. 

Ensayos y pruebas 

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 

Conservación y mantenimiento 

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o 
pluviales. 
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de 
alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 
 
6.8 REVESTIMIENTOS 

6.8.1 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 
6.8.1.1 ALICATADOS 

Descripción 

Descripción 

Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o no, 
con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante 
material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 
complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y 
limpieza. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Baldosas cerámicas: 
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 
Adecuadas para revestimiento de fachadas. 
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, para 
revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres 
porcelánico esmaltado. 
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. 
Para revestimiento de fachadas. 
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento de 
paredes interiores. 
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: 
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. 
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Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de 
piscina. 
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas 
molduras y cenefas. 
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de 
milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS 1 
apartado 2.3.2. 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su 
superficie. 
- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, 
húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC). 
- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 
aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso 
mejorado (C2). 
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos 
orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión 
mejorado (D2). 
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. 
Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas 
mejorado (R2). 
Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, 
deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 
- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 
aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos 
clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; 
resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas 
minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la 
compresión; retracción; absorción de agua. 
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas 
minerales. 
- Material de relleno de las juntas: 
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4): 
Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo de 
baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las características técnicas de la 
baldosa suministrada. 
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 
Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 
Marca de primera calidad. 
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 
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Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 
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. 
- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, 
por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico. 
- Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3): el 
producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas 
humedecidas ni fugas de material. 
- Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra, 
comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero 
industrial: identificación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de 
aproximadamente un año desde su fabricación. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

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. 
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 
De la superficie de colocación. 
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la 
desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora 
como medida adicional). 
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está 
aparentemente seca). 
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros 
medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 
impermeabilizante. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia 
del mortero adhesivo. 
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el 
alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo. 
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de 
mayor deformabilidad. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar 
el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
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Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se 
mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las 
baldosas por inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla 
horizontal al inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los 
mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre 
muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante. 
- Amasado: 
Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una 
masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. 
Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. 
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 
- Colocación general: 
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa 
extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente 
hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas 
se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la 
superficie del mismo que evite la adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la 
retracción más importante del muro, es decir entre 45 y 60 días. Cuando se coloquen productos porosos no 
esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las 
operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 
Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el 
soporte). Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte). 
En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrá fijarse 
directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. 
Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el 
adhesivo en paños no mayores de 2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en 
la superficie del adhesivo. 
En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero 
de cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), 
picándolos con la paleta y colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas. 
En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará 
incorporada al material de agarre. 
- Juntas: 
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con 
tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al 
material de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son 
generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a 
las 24 horas del embaldosado. 
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la 
hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente 
rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose 
en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. 
Se podrá prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con 
una anchura mayor o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar 
limpias de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y 
de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén 
cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el 
adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o 
materiales elásticos. 
- Corte y taladrado: 
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. 
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 Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

 Condiciones de terminación 

Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las 
sustancias perjudiciales o restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de 
cemento blanco o gris (coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de 
cemento. 
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una 
solución ácida diluida para eliminar los restos de cemento. 
Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con 
cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera. 
Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior 
aclarado 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar 
espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película 
sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que 
concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para 
baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. 
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un 
material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en 
proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder 
de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para 
paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento 

Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 
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No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es 
necesario profundizar hasta encontrar el soporte. 
 
6.8.1.2 ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

Descripción 

Descripción 

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se 
reviste, puede ser: 
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, 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. 
- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser 
monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de 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. 
- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados 
con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados 
mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo 
tener distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del 
soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
- Guarnecido: 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. 
- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o 
dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Agua. Procedencia. Calidad. 
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.20). 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.9). 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.2), etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11). 
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), 
hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la 
obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen 
el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, 
(permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y 
pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 
- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio 
lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado 
automático, o en sacos. 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, 
separándose el conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, 
humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de 
la humedad. En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases 
resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 
- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se 
almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal 
aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido 
carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 
- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de 
corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 
- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las 
precauciones para evitar su segregación. 
- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores 
físicos o químicos. 
- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los 
protejan de la humedad y la contaminación. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

- Enfoscados: 
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar 
reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del 
mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la 
deformación. 
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el 
agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias 
superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para 
conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del 
enfoscado 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del 
mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques 
o paneles de hormigón, bloques cerámicos. 
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, 
pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 
- Guarnecidos: 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique 
el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie 
del guarnecido estará, además, rayada y limpia. 
- Revocos: 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a 
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revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se 
trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; 
asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera 
excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética 
o a base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar 
su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que 
puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
- Enfoscados: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el 
exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante 
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 de arcilla 
cocida. 
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, 
aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar 
que el agua acceda a su interior. 
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato 
tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua 
(su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo 
que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del 
mortero dando lugar a fisuraciones. 
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no 
excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y 
posterior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de 
nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado 
(portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los 
factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se 
comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las 
mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no 
contendrá sustancias nocivas para el mismo. 
- Guarnecidos: 
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 
70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad 
desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las 
superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas 
mediante rayado o salpicado con mortero. 
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una 
estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, 
evitando el contacto directo con yesos, etc. 
- Revocos: 
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material 
(por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos 
singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de 
vidrio, de poliéster o metálica. 
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Proceso de ejecución 

 Ejecución 

- En general: 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre 
un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, 
de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de 
mortero hidrófugo sin revestir. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior 
y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de 
entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para 
garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de 
una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando 
se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla 
de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuración. 
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al 
agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor 
entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a 
la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, 
por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia 
del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite 
la degradación de su masa. 
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se 
dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes 
características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la 
hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente 
para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia 
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y 
comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos 
producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la 
alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a 
los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja 
principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a 
la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se 
dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma 
que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de 
la fábrica. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está 
interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de 
forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento 
donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de 
espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la 
temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de 
dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del 
revestimiento al menos 25 cm. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al 
elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado 
al elemento que sirve de soporte. 
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Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una 
impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser 
un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una 
impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa 
de mortero hidrófugo sin revestir. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera 
impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 
cm de espesor como mínimo. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán 
sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la 
cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en 
función de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del 
viento. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre 
una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa 
separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de 
tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los 
puntos singulares que estén impermeabilizados. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el 
agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la 
impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y 
redondeándose la arista del paramento. 
- Enfoscados: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 
paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 
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. 
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 
40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la 
cantidad que se vaya a necesitar. 
En caso de 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 15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de 
enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se 
aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 
En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar 
oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar 
agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en 
tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 
- Guarnecidos: 
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 estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al 
menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de 
yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de 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. 
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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. Cuando el espesor del 
guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado 
de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que 
puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 
- Revocos: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 
paramentos. 
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, 
comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero 
con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o 
mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta 
conseguir la rugosidad deseada. 
En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero 
de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una 
vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de 
grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. 
En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte 
superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no 
superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o 
mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños 
no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para 
mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y 
realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del 
monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán 
cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas 
estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos 
capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana 
sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como 
mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se 
resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 
El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 
15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con 
acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de 
proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla 
de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del 
producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas 
elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los 
junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia 
suficiente para que no se deforme la línea de junta. 
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en 
tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan 
afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez 
transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya 
fraguado. 

 Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento 
continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

 Condiciones de terminación 

- Enfoscados: 
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La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de 
revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero 
haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá 
sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa 
durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: 
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas 
con mortero o adhesivo. 
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando 
se requiera un enfoscado más impermeable. 
- Guarnecidos: 
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.  
- Revocos: 
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, 
bruñido, a fuego o esgrafiado. 
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin 
posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, 
raspado o picado con rodillo de esponja. 
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada 
(abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales 
una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún 
está fresco. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Enfoscados: 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 
- Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya 
elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 
- Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

 Ensayos y pruebas 

- En general: 
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 
- Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 
- Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
- Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco 
en las juntas estructurales. 
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Conservación y mantenimiento 

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y 
endurecimiento del cemento. 
 
6.8.1.3 PINTURAS 

Descripción 

Descripción 

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. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

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. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y 
metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para 
madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de 
muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, 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. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: 
las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su 
aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su 
aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A 
apartado 3 durabilidad. 
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán 
una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

aracterísticas técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las 
superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar 
impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su 
ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. 
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Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de 
cemento, el soporte estará humedecido. 
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 de la superficie. Se aplicará un 
producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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. 
sobre metal: 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 madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

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. No se pintará con viento o corrientes de 
aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 
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 
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tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  
- 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. 

 Condiciones de terminación 

- 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 de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, 
anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, 
etc., de la aplicación realizada. 
 
6.8.2 REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS 
 
6.8.2.1 REVESTIMIENTOS CONTINUOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 

Descripción 

Descripción 

Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante tratamiento de forjados o 
soleras de forma superficial, o bien formación del pavimento continuo con un conglomerante y un material 
de adición, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 
Según el uso que se le dé al pavimento los más usuales son: pavimento continuo de hormigón con distintos 
acabados; pavimento continuo a base de morteros; pavimentos continuos a base de resinas sintéticas; y 
pavimentos continuos de terrazo in situ. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, 
formación de juntas, eliminación de restos y limpieza. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Pastas autonivelantes para suelos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.8). 
- Conglomerante: 
Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las exigencias en cuanto a 
composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de 
cementos RC-03. 
La proporción que se use dependerá de la temperatura ambiental prevista durante el vertido, del espesor del 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 144/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

pavimento y de su acabado. 
Materiales bituminosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrán ser de mezcla en 
caliente constituida por un conglomerante bituminoso y áridos minerales. 
Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, metacrilato, etc. Pueden ser transparentes, 
pigmentadas o mezcladas con cargas. 
- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán ser redondeados o de 
machaqueo. Para pavimento de terrazo in situ se suele usar áridos de mármol triturado, áridos de vidrio 
triturado, etc. 
- Áridos de cuarzo: deberán haber sido lavados y secados, estando, por tanto, exentos de polvo y 
humedad. En el caso de áridos coloreados podrán ser tintados con resinas epoxi o poliuretano, no 
aceptándose los tintados con silicatos. 
- 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 en masa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán usarse plastificantes 
para mejorar la docilidad del hormigón, reductores de aire, acelerantes, retardadores, pigmentos, etc. 
- Malla electrosoldada de redondos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): 
cumplirá las especificaciones recogidas en el capítulo Hormigón armado, de la Parte I del presente Pliego de 
Condiciones Técnicas. 
- Fibras metálicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se puede emplear 
como sustituto del mallazo. 
- Lámina impermeable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4). 
- Liquido de curado. 
- Productos de acabado: 
Pintura: cumplirá las especificaciones recogidas en el capítulo Pinturas, de la Parte I del presente Pliego de 
Condiciones Técnicas. 
Moldes para el hormigón impreso. 
Desmoldeante: servirá de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, en caso de 
pavimentos continuos de hormigón con textura “in situ” permitiendo extraer texturas de las superficies de 
hormigón durante su proceso de fraguado. No alterará ninguna de las propiedades del hormigón, deberá ser 
estable, y servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso del agua, a la vez que 
dota al hormigón de mayor resistencia a la helada. Asimismo será un elemento de curado que impedirá la 
evaporación del agua del hormigón. 
Sellado: se puede usar laca selladora acrílica para superficies de hormigón o un impregnador en base 
metacrilato. 
Resina de acabado: deberá ser incolora, y permitirá ser coloreada en caso de necesidad. Deberá ser 
impermeable al agua, resistente a la basicidad, a los ácidos ambientales, al calor y a los rayos UV (no podrá 
amarillear en ningún caso). Evitará la formación de hongos y microorganismos. Podrá aplicarse en superficies 
secas y/o húmedas, con frío o calor, podrá repintarse y dispondrá de una excelente rapidez de secado. 
Realzará los colores, formas, texturas y volúmenes de los pavimentos terminados. 
- Juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 
Material de relleno de juntas: elastómeros, perfiles de PVC, bandas de latón, etc. 
Material de sellado de juntas: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas. 
Cubrejuntas: podrán ser perfiles o bandas de material metálico o plástico. 
Resinas: todos los envases deberán estar etiquetados con la información que contengan; nombre comercial, 
símbolos correspondientes de peligro y amenazas, riesgo y seguridad, etc. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) 
adecuada conforme al CTE DB SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 
Los acopios de los materiales se harán el lugares previamente establecidos, y conteniéndose en recipientes 
adecuadamente cerrados y aislados. Los productos combustibles o fácilmente inflamables se almacenaran 
alejados de fuentes de calor. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

- En caso de pavimentos exteriores, se colocarán previamente los bordillos o encofrados perimetrales. 
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- En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie del 
hormigón del forjado o solera se dará una imprimación con un riego de emulsión de betún. 
- En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente con mortero de resinas sintéticas o 
mortero hidráulico polimérico, se eliminará la lechada superficial del hormigón del forjado o solera mediante 
rascado con cepillos metálicos. 
- En caso de pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico, si el forjado o solera tiene 
más de 28 días, se rascará la superficie y se aplicará una imprimación previa, de acuerdo con el tipo de 
soporte y el mortero a aplicar. 
En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estará estabilizado y compactado al 100 % 
según ensayo Proctor Normal. En caso de colocarse sobre solera o forjado, la superficie de éstos estará exenta 
de grasas, aceite o polvo. La superficie del soporte será lo suficientemente plana, sin baches, abultamientos ni 
ondulaciones. 
Antes de la instalación del revestimiento de resinas se comprobarán las pendientes por si se previera la 
posibilidad de formación de charcos y poder así proceder a su reparación. Se realizará un ensayo de 
humedad al soporte, pues según el revestimiento que se use necesitará contener más o menos humedad. En 
sistemas cementosos se necesita una humectación previa a la aplicación. Mientras que en sistemas 
poliméricos se requiere una superficie seca del soporte. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En caso de pavimentos continuos de hormigón tratados superficialmente con colorante- endurecedor para 
ser estampados posteriormente, el producto utilizado como desmoldeante tendrá que ser químicamente 
compatible con el colorante - endurecedor. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

- En general: 
En todos los casos se respetarán las juntas de la solera o forjado. En los pavimentos situados al exterior, se 
situarán juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no mayor de 5 m, que a la vez harán papel de 
juntas de retracción. En los pavimentos situados al interior, se situarán juntas de dilatación coincidiendo con 
las del edificio, y se mantendrán en todo el espesor del revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento 
continuo se haga por bandas, se dispondrán juntas en las aristas longitudinales de las mismas. 
- En caso de pavimento continuo de hormigón impreso: 
Durante el vertido del hormigón se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra de polipropileno. Se 
extenderá el hormigón de manera manual, alisando la superficie mediante llana; se incorporará capa de 
rodadura sobre el hormigón fresco; se aplicará polvo desencofrante para evitar la adherencia de los moldes 
con el hormigón; se estampará y dará textura a la superficie con el molde elegido; se realizarán los cortes de 
las juntas de dilatación; se llevará a cabo la limpieza del pavimento y finalmente se aplicará un liquido de 
curado. 
- En caso de pavimento continuo de hormigón fratasado: 
Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se colocará el mallazo 
sobre calzos y se realizará el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por fibra metálica. Después se 
realizará un tratamiento superficial a base de fratasado mecánico con fratasadoras o helicópteros una vez 
que el hormigón tenga la consistencia adecuada; se incorporará opcionalmente una capa de rodadura con 
objeto de mejorar las características de la superficie. 
- En caso de pavimento continuo con hormigón pulido:  
Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una vez realizada la 
superficie se pulirá y se incorporará la capa de rodadura de cuarzo endurecedor; se realizará el fratasado 
mecánico hasta que la solera quede perfectamente pulida; se dividirá la solera en paños según la obra para 
aplicar el liquido de curado; se realizará el aserrado de las juntas y sellado de las mismas con masilla de 
poliuretano o equivalente. 
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- En caso de pavimento continuo con hormigón reglado:  
Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre solera debidamente compactada y nivelada; se 
colocará mallazo o fibras según proyecto; se realizarán los cortes de juntas de dilatación en paños según 
proyecto. 
- En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: 
Se formará con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionará a la masa su color, cargas 
minerales que le darán textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutará sobre capa de 2 cm de arena sobre el 
forjado o solera, sobre la que se extenderá una capa de mortero de 1,5 cm, malla electrosoldada y otra capa 
de mortero de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa, se extenderá el mortero de acabado 
disponiendo banda para juntas en cuadrículas de lado no mayor de 1,25 m. 
- En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente: 
Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas 
mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola. 
- En caso pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico: 
Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del mortero hidráulico, bien por espolvoreo con un 
mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta. 
- En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: 
En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará con espátula dentada hasta espesor no menor de 2 mm, 
en caso de mortero no autonivelante, éste se aplicará mediante llana o espátula hasta un espesor no menor 
de 4 mm. 
- En caso de pavimento continuo a base de resinas: 
Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra. 
- En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: 
El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm.  
- Juntas: 
Las juntas se conseguirán mediante corte con disco de diamante (juntas de retracción o dilatación) o 
mediante incorporación de perfiles metálicos (juntas estructurales o de construcción). En caso de junta de 
dilatación: el ancho de la junta será de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del pavimento. El sellado podrá 
ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por presión o ajuste. En caso de juntas de retracción: 
el ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. El sellado 
podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se realizará la junta mediante 
un cajeado practicado a máquina en el pavimento. Las juntas de aislamiento serán aceptadas o cubiertas 
por el revestimiento, según se determine. Las juntas serán cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento 
con masilla de resina epoxídica y malla de fibra. La junta de dilatación no se recubrirá por el revestimiento. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberán respetarse las condiciones de disposición de bandas de 
refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, 
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
- Grado de impermeabilidad: 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la 
penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en función 
de la presencia de agua. 
- Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los encuentros del suelo con los muros serán: 
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la 
junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 
Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en el intradós 
del muro de la siguiente forma: 
debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo que dé 
cabida al suelo más 3 cm de anchura como mínimo. 
debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con un perfil 
expansivo. 
Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo situado en el 
interior de la junta. 
- Encuentros entre suelos y particiones interiores: 
Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 
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 Tolerancias admisibles 

Respecto a la nivelación del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de ± 5 mm. 
Según el CTE DB SU 1 apartado 2, con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o 
tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm; 
los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 mm como 
mínimo. 

 Condiciones de terminación 

En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminarán los restos de lechada y se limpiará su 
superficie. 
En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se realizará mediante pulido con máquina de 
disco horizontal sobre la capa de mortero de acabado. 
En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizará mediante 
compactación con rodillos, durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajará de 80 ºC. 
En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se realizará mediante compactación 
con llana. 
En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: el acabado final podrá ser de pintado 
con resinas epoxi o poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del hormigón con endurecedor. 
En caso de pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o colorante: podrá 
recibir un acabado mediante aplicación de un agente desmoldeante, para posteriormente obtener textura 
con el modelo o patrón elegido; ésta operación se realizará mientras el hormigón siga en estado de fraguado 
plástico. Una vez endurecido el hormigón, se procederá al lavado de la superficie con agua a presión para 
desincrustar el agente desmoldeante y materias extrañas. Para finalizar, se realizará un sellado superficial con 
resinas, proyectadas mediante sistema airless de alta presión en dos capas, obteniendo así el rechazo de la 
resina sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Comprobación del soporte:  
Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 
Ejecución: 
Replanteo, nivelación. 
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 
Disposición y separación entre bandas de juntas. 
Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa. 
Comprobación final: 
Planeidad con regla de 2 m. 
Acabado de la superficie. 

Conservación y mantenimiento 

Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el mismo y la 
caída accidental de agentes químicos no admisibles. 
En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterán a la acción de aguas con pH 
mayor de 9 o con concentración de sulfatos superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se someterán a la acción de 
aceites minerales orgánicos o pesados. 
 
6.8.2.2 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 

Descripción 
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Descripción 

Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con baldosas cerámicas 
esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al 
soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 
complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.  
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4): 
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 
Adecuadas para suelos interiores y exteriores. 
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas para suelos 
interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 
Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, 
generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches 
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. 
Para revestimiento de solados exteriores. 
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: 
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres. 
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. 
Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de 
piscina. 
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas 
molduras y cenefas. 
- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de 
milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y localización 
en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 1). 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a 
filtración determinada, según el CTE DB HS 1. 
- Bases para embaldosado (suelos): 
Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, 
fieltro bituminoso, esterilla especial, etc. 
Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm. 
para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco. 
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante 
hidráulico. Puede servir 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: mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como 
capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
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- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, 
húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 
- Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
8.3.3): 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 
aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso 
mejorado (C2). 
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos 
orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión 
mejorado (D2). 
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. 
Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas 
mejorado (R2). 
Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, 
durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 
- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 
aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos 
clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; 
resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas 
minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la 
compresión; retracción; absorción de agua. 
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas 
minerales. 
- Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material): 
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) 
adecuada conforme al DB-SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la 
supervisión de la dirección facultativa. 
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad 
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la 
fabricación. 
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 
- Planeidad: 
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero. 
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm. 
- Humedad: 
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de 
humedad. 
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
- 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. 
- 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. 
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- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 
impermeabilizante. 
- 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.) 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor 
deformabilidad. 
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. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

Condiciones generales: 
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el 
soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
- 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- 
Existen dos sistemas de colocación:  
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se 
debe de prever una base de arena u otro sistema de desolidarización. 
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte. 
- Ejecución: 
Amasado: 
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener 
una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos 
minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en 
dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del 
fabricante. 
Colocación general: 
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la 
masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas 
ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. 
Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca 
en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no 
mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red 
dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se 
recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de 
rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 
Juntas 
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre 
baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con 
tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al 
material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son 
generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 
horas del embaldosado. 
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la 
hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente 
rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de 
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regularización, y dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales 
como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser 
juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el 
revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y 
de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén 
cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el 
adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o 
materiales elásticos. 
Corte y taladrado: 
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. 

 Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones 
siguientes: 
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. 
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 
En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse 
una esfera de 15 mm de diámetro. 

 Condiciones de terminación 

En 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. Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación. 
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de 
reacción de tipo epoxi. 
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de 
cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos. 
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y 
aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

- De la preparación: 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa):  
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
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En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero 
fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): 
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo:  
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: 
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. 
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del 
adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para 
baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 
Juntas de movimiento: 
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un 
material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en 
proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 
- Comprobación final: 
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder 
de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2m. 
Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
Para suelos no debe exceder de 3 mm. 
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. 
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento 

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo 
recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños 
debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 
 
6.8.2.3 SOLERAS 

Descripción 

Descripción 

Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de 
hormigón con espesor variable según el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose 
disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como base 
para un solado.  
Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el que 
este indicado (garaje, locales comerciales, etc.). 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluido 
limpieza y compactado de terreno. 
Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocación 
del sellado. 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser de lámina de 
polietileno, etc. 
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- Hormigón en masa: 
- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las exigencias en cuanto 
a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción 
de cementos RC-03. 
- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13): cumplirán las condiciones físico- 
químicas, físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE. 
- 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…, 
- Armadura de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): será de malla 
electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y 
características mecánicas mínimas establecidas en la EHE. 
- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.1.18). 
- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.19). 
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que 
contengan sulfuros oxidables. 
- Sistema de drenaje  
Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.1). 
Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 4.3). 
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): será de material 
elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): podrá ser de 
poliestireno expandido, etc. 
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la 
superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas y/o 
margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación 
durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la 
adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 
Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de 
las mismas. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse 
abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc.  
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Proceso de ejecución 

 Ejecución 

- Ejecución de la subbase granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Capa de hormigón: 
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en 
proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se 
dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado 
en que no produzca deslavado.  
- Juntas de contorno: 
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la 
junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. 
- Juntas de retracción: 
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 
m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En 
caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno por 
encima de ella. 
Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para 
su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima 
de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos 
uniformemente junto al muro pantalla. 
Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del 
pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir 
el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una conexión para la 
evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un 
dispositivo automático para que el achique sea permanente. 

 Tolerancias admisibles 

Condiciones de no aceptación: 
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm. 
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la 
solera no lleva revestimiento. 
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera semipesada 
y 85% en caso de solera pesada. 
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 
20 mm. 
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valor 
especificado. 
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones superiores a 
5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior. 
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm 
respecto a lo especificado. 

 Condiciones de terminación 

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
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- Ejecución: 
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la 
solera. 
Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 
- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

Conservación y mantenimiento 

No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una 
concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas 
superiores a 40 ºC. 
 
6.9 CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

6.9.1 CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 

6.9.1.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en 
obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
A. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
 
1. 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; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
B. Control de la documentación de los suministros. 
 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, 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; y 
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. 
 
C. 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 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 156/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
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. 
 
D. 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. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la 
recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos 
de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos 
productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de 
acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que 
satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 
 
6.9.1.2 PRODUCTOS AFECTADOS POR LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos 
tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y 
cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en 
obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos 
en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:  
- sobre el producto, o  
- en una etiqueta adherida al producto, o  
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación 
y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 
conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la 
conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 
conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 
sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
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evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos 
relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características 
técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos 
de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 
 
6.9.1.3  PRODUCTOS NO AFECTADOS POR LA DIRTVA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en 
el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por 
la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características 
técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a 
saber: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene 
acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 
anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
entre los que cabe citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un 
Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los 
productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, 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 concedida por la Dirección 
General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de 
iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con 
categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado 
CE (CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades 
españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), 
que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por 
una Comunidad Autónoma o por ENAC. 
 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de 
edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la 
redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo 
Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se 
publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo 
de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la 
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construcción). 
 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 
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 RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE 
 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está 
determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas 
armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se 
amplia la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus 
características. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus 
especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de 
uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación 
vigente. 
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Acero 

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje 
de acero para tendones de pretensado. Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 
general 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. 
Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos 
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-4:2006. Pernos 
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la conformidad 2+. 
1.1.4. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de 
hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

1.2. Productos prefabricados de hormigón 

1.2.1 Placas alveolares* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.2 Pilotes de cimentación* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.  Productos 
Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ 
1.2.3 Elementos nervados para forjados* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 
13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de hormigón - Elementos nervados para forjados. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.4 Elementos estructurales lineales* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

1.3. Apoyos estructurales 

1.3.1. Apoyos elastoméricos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.2. Apoyos de rodillo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.3. Apoyos «pot» 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos 
estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.4. Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.5. Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos 
estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
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1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 

1.4.1. Sistemas para protección de superficie 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos 
y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de superficie. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.4.2. Reparación estructural y no estructural 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos 
y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Parte 3: Reparación estructural y no 
estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.4.3. Adhesivos estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos 
y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 
1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyección del hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
1.4.5. Anclajes de armaduras de acero 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.5. Estructuras de madera 

1.5.1. Madera laminada encolada 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14080:2006. Estructura de 
madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
1.5.2. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. 
Estructuras de madera. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular. Parte 1: 
especificaciones generales. Sistema de evaluación de conformidad 2+. 
1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2005, 
Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan 
conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de conformidad: 2+. 
1.5.4. Madera microlaminada (LVL) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14374:2005. 
Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 
aislantes o a veces de hormigón 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, 
paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 
ensayos de reacción al fuego. 

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
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2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 
2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de 
piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-4:2004/A1 2005. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en 
autoclave. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.5. Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. 
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de 
evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.6. Piezas de piedra natural* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. 
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluación 
de conformidad: 2+/4. 

2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. 
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.2. Dinteles 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Componentes 
auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2004. 
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de 
acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

3. AISLANTES TÉRMICOS 

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13162:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13163:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido 
(EPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13164:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido 
(XPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.4. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13165:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de 
poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
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3.5. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13166:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13167:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13168:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de madera (WW). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13169:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13170:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho expandido 
(ICB). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13171:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y 
materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos in-situ de agregado ligero de 
arcilla expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificación de los productos a granel antes de su instalación. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14316-1:2005. Productos 
aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida 
(PE). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 
3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14317-
1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por 
vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de 
instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
3.15. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para 
el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 
3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures) 
Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en 
muros (vetures). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

4. IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1. Láminas flexibles para la impermeabilización 

4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de 
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cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13859:2006. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas 
auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.3. Capas base para muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: 
Capas base para muros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
4.1.5. Membranas aislantes de plástico y caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13967:2005. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo las membranas de 
plástico y caucho para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 
4.1.6. Membranas bituminosas aislantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas 
para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 
4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13970:2004. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y 
características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.8. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Sistemas de evaluación de 
la conformidad: 1/3/4. 
 4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 149067:2007. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 

4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

4.3. Geotextiles y productos relacionados 

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.2. Uso en sistemas de drenaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/ 
Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 
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Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección 
costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ 
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ 
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para 
residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.4. Placas 

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas 
bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
4.4.2 Placas onduladas bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007. Placas 
onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1 / 3 /4. 

5. CUBIERTAS 

5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal) 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal). 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

5.2. Elementos especiales para cubiertas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005. Productos 
prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas 

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006. 
Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
5.3.2. Ganchos de seguridad 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006. 
Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3. 
5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plástico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios 
prefabricados para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plástico. Especificación de producto y 
métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12951:2005. 
Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

6. TABIQUERÍA INTERIOR 

6.1. Kits de tabiquería interior 
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 

7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
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7.1. Carpintería 

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control 
de humo* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006. 
Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al fuego 
o control de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas industriales, 
comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de 
humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
7.1.3. Fachadas ligeras 
CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. 
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

7.2. Defensas 

7.2.1. Persianas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004. Persianas. 
Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.2.2. Toldos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13561:2004.Toldos. 
Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

7.3. Herrajes 

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para 
salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 
1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003. Herrajes 
para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003. Herrajes 
para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.6. Bisagras de un solo eje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002. Herrajes 
para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. 
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.4. Vidrio 
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7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocálcico* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE EN 572-9:2004. 
Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de 
la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.2. Vidrio de capa* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.3. Unidades de vidrio aislante* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificación. 
Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
7.4.4. Vidrio borosilicatado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ 
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la 
edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio 
para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 

8. REVESTIMIENTOS 

8.1. Piedra natural 

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de 
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad 4. 
8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines 
de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad 4. 
8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de 
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad 4. 
8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. 
Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: ¾ 
8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra 
natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras* 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra 
natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y 
piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.2. Hormigón 

8.2.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 490:2005 Tejas y 
piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.2.2. Adoquines de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. 
Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.2.3. Baldosas de hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. 
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004. Bordillos 
prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 
8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 
Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de 
terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior* 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 
2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
8.2.7. Losas planas para solado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13747: 2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Losas planas para solado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos 
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y 
pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4 
8.2.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de 
hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de 
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evaluación de la conformidad: 4. 

8.3. Arcilla cocida 

8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de 
arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.3.2. Adoquines de arcilla cocida 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de 
arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.3.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
8.3.4. Baldosas cerámicas* 
Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2004. Baldosas cerámicas. 
Definiciones, clasificación, características y marcado. (ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3/4. 

8.4. Madera 

8.4.1. Suelos de madera* 
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera. 
Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.4.2. Frisos y entablados de madera 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y 
entablados de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/ 4. 

8.5. Metal 

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y 
cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y 
esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de 
metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 
8.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de 
paredes interiores y exteriores. 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2007. Láminas y 
flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y 
exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados 
decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas 
laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
externos e internos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos 
de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
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8.8. Techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13964:2005. Techos 
suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007. Placas de 
escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.10. Superficies para áreas deportivas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007. 
Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos 
para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

9.2. Productos de sellado aplicados en frío 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos 
para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

9.3. Juntas preformadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas 
de sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. Aparatos insertables, incluidos los 
hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan combustibles 
sólidos.  
Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.3. Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 12809:2002. Calderas domésticas 
independientes que utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.4. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 
ºC 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 14037-1 Paneles radiantes montados en el 
techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3. 

10.5. Radiadores y convectores 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-1 y A1. Radiadores y convectores. 
Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

11.1. Sistemas separadores para líquidos ligeros 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 858-
1:2002/A1:2005.Sistemas separadores para líquidos ligeros (por ejemplo aceite y petróleo). Parte 1: Principios 
de diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad 3/4. 

11.2. Depósitos estáticos de polietileno para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y 
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combustibles diesel para calefacción doméstica 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13341: 2005. Depósitos 
estáticos de materiales termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y 
combustibles diesel para calefacción doméstica. Depósitos de polietileno moldeados por soplado y por 
moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerización aniónica. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

11.3. Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles 
petrolíferos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13616:2005/AC: 2006. 
Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos. 
Sistema de evaluación de la conformidad 3/4. 

11.4. Tanques horizontales cilíndricos, de acero fabricados en taller, de pared simple o de pared doble, 
para el almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del 
agua 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12285-2: 2005. Tanques de 
acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el 
almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 
 

12. INSTALACIÓN DE GAS 

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de 
gases y fluidos hidrocarbonados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 682:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de 
gases y fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

12.2. Sistemas de detección de fugas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de 
detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4 

13. NSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

13.1. Columnas y báculos de alumbrado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y 
hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de 
evaluación de la conformidad 1. 

13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de 
evaluación de la conformidad 1. 

13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos 
poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

14.1. Tubos 

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de 
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gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de 
fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable 
para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos,  ensayos, control de calidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable 
para canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y 
accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de 
aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2. Pozos de registro 

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibras de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2003. Pozos de 
registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para 
pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras 
fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones 
limitadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4. Válvulas 

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas 
residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: 
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Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que 
contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas 
equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de 
diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 

14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. 
Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006. Pequeñas 
instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos 
antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 

14.8.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999/A2:2002. 
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
14.8.2. Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 

14.9. Separadores de grasas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005. 
Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control 
de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
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15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 997:2004. Inodoros y 
conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.2. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al 
consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y 
racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.3. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos 
incluido agua para el consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la 
conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo 
humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.4. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para 
el consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y 
racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo 
humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.5. Bañeras de hidromasaje 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12764:2005. Aparatos 
sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.6. Fregaderos de cocina 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de 
cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.7. Bidets 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14528: 2006. Bidets. 
Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de 
lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.9. Mamparas de ducha 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005. Mamparas 
de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en 
aplicaciones sanitarias y de calefacción 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1057:2007. Cobre y 
aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y 
de calefacción. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4. 

16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

16.1. Sistemas para el control de humos y de calor 

16.1.1. Cortinas de humo 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-1: 2006 /A1:2006. 
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas 
para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de 
extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. 
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Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor 
mecánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas control 
de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 
16.1.5. Suministro de energía 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de 
control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.6. Alarmas de humo autónomas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de 
humo autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.2. Chimeneas 

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1: 2006. 
Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y 
métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-2:2006. Chimeneas. 
Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos de 
ensayo en condiciones húmedas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. 
Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas 
industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del producto. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y 
revestimientos de acero de chimeneas autoportantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-7: 2006. 
Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de acero de 
uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas. 
Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
16.2.6. Chimeneas metálicas modulares 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005. 
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+/4. 
16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos para chimeneas metálicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2005. 
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión 
metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.8. Conductos interiores de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1857:2004/AC:2006. 
Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2004. Chimeneas. 
Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. 
Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
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16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. 
Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plástico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. 
Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas. 
Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

17.1. Productos de protección contra el fuego 
Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, Guía DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº 018-4. Productos 
de protección contra el fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al 
fuego. 

17.2. Hidrantes 

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo 
nivel de tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.2.2. Hidrantes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios 

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.2. Equipos de suministro de alimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 54-4:1997 
AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.3. Detectores de calor puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o 
por ionización 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.5. Detectores de llama puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2006. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.6. Pulsadores manuales de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 2006. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz 
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.8. Seccionadores de cortocircuito 
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de transmisión de los detectores de fuego y de 
las alarmas de incendio 
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema 
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de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.10. Detectores de aspiración de humos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.11. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras 

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos 

17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos de control y retardo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 
3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 
17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4: 
Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus 
actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Parte 5: 
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para 
sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Parte 6: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.7. Difusores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-
7:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO2. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.8. Conectores 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8: 
Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.9. Detectores especiales de incendios 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 
9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.5.10. Presostatos y manómetros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: 
Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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17.5.11. Dispositivos mecánicos de pesaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. Parte 
11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.5.12. Dispositivos neumáticos de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. Parte 
12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.5.13. Válvulas de retención y válvulas antirretorno 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002. 
Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y válvulas antirretorno. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua 
pulverizada 

17.6.1. Rociadores automáticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-
1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/ 
A2: 2006/AC:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ 
A2:2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.4. Alarmas hidromecánicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.5. Detectores de flujo de agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo 

17.7.1. Componentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.7.2. Diseño, construcción y mantenimiento 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma 

17.8.1. Componentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

18. KITS DE CONSTRUCCION 

18.1. Edificios prefabricados 

18.1.1. De estructura de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
 
18.1.2. De estructura de troncos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
troncos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
18.1.3. De estructura de hormigón 
Norma de aplicación: Guía DITE nº 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
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18.1.4. De estructura metálica 
Norma de aplicación: Guía DITE nº 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura metálica. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

18.2. Almacenes frigoríficos 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 021-1 - Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19. OTROS (Clasificación por material) 

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

19.1.1. Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. 
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. 
Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto 
de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.3. Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. 
Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.4. Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de 
aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 
19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de 
hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.6. Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas 
volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.7. Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la 
construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2. 
19.1.8. Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-
2:2002/A1:2005/A2:2006  Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. 
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos 
para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, 
especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.11. Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
19.1.12. Morteros para albañilería* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. 
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Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 
19.1.13. Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Áridos 
para hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.14. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. 
Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 2+/4 
19.1.15. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas 
tratadas y no tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos 
ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas 
tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.16. Áridos para morteros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Áridos 
para morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.17. Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13263:2006. Humo de sílice 
para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 
19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, 
ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones y 
requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y 
requisitos 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.1.20. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos 
para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.21. Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para 
hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 
19.1.22. Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para 
hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/3. 

19.2. YESO Y DERIVADOS 

19.2.1. Placas de yeso laminado* 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 
19.2.2. Paneles de yeso* 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles 
de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base 
de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. 
19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construcción* 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y 
productos a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 
19.2.5. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles 
compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material de 
juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de 
placas de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras 
de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 
19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas 
de yeso 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos 
a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.2.10. Materiales en yeso fibroso 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales 
en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

19.3. FIBROCEMENTO 

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 494:2005. Placas onduladas 
o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 492:2005. Plaquetas de 
fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.3.3. Placas planas de fibrocemento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006. Placas planas 
de fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+ /4. 
19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra 
de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/ 
ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.4.3. Elementos para vallas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001. Productos 
prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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19.4.4. Mástiles y postes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. Productos 
prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Garajes prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados 
de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una habitación. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
19.4.6. Marcos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007. Productos 
prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.5. ACERO 

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para 
construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.5.2. Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para 
construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones 
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería 
metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.6. ALUMINIO 

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y 
aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción. Condiciones técnicas de inspección y 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.7. MADERA 

19.7.1. Tableros derivados de la madera 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros 
derivados de la madera para su utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad 
y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras 
pensionadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19.8. VARIOS 

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12815:2002/AC:2003/A1:2005. 
Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. 
19.8.2. Techos tensados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14716:2005. Techos 
tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits) 
Guía DITE Nº 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos 
de reacción al fuego. 
19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos 
generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
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6.10 PRODUCTOS CON INFORMACIÓN AMPLIADA DE SUS CARACTERÍSTICAS 

 
Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la información, por 
considerarse oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características a la hora de llevar 
a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias 
básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 

Índice: 

1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN 
1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES 
2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGULOS 
2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL 
4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN 
4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 
4.1.3 CAPAS BASE PARA MUROS 
4.1.4. LÁMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACIÓN  
8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN 
8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS 
8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS 
19.1.1. CEMENTOS COMUNES 
19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES 
19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO 
19.1.12. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 
19.1.13. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 
19.1.16. ÁRIDOS PARA MORTEROS 

1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN 

Armaduras pasivas de acero para su colocación en hormigón para uso estructural, de sección transversal 
circular o prácticamente circular, suministrado como producto acabado en forma de: 
- Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frío) y productos enderezados. 
- Paneles de mallas electrosoldados fabricados mediante un proceso de producción en serie en instalación 
fija. 
- Armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 10080:2006. Acero para el 
armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Soldabilidad y composición química. 
b. Propiedades mecánicas (tracción máxima, límite elástico, carga de despegue en uniones soldadas, o 
atadas, resistencia a fatiga, aptitud al doblado). 
c. Dimensiones, masa y tolerancia. 
d. Adherencia y geometría superficial 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento (EHE) y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
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Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 
Barras, rollos y productos enderezados (según EN ISO15630-1) 
a. Ensayo de tracción 
b. Ensayo de doblado 
c. Ensayo de fatiga por carga axial 
d. Medición de la geometría superficial 
e. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
f. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
g. Análisis químico 
Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-2) 
a. Ensayo de tracción 
b. Determinación de la carga de despegue en las uniones 
c. Ensayo de fatiga por carga axial 
d. Análisis químicos 
Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-1) 
a. Medición de la geometría superficial 
b. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
c. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
Armadura básica electrosoldada en celosía (según EN ISO15630-1) 
a. Ensayo de tracción 
b. Medición de la geometría superficial 
c. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
d. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
e. Análisis químico 
Armadura básica electrosoldada en celosía (según anejo B UNE EN 10080:2006) 
a. Determinación de la carga de despegue en las uniones soldadas o atadas. 

1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES 

Elementos prefabricados lineales , tales como columnas, vigas y marcos, de hormigón de peso normal, 
armado o pretensado, empleados en la construcción de estructuras de edificios y otras obras de ingeniería 
civil, a excepción de los puentes. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles y del método 
de marcado CE utilizado por el fabricante (método 1: declaración de datos geométricos y de las 
propiedades de los materiales; método 2: declaración del valor de las propiedades de producto; método 3: 
declaración de la conformidad con las especificaciones de diseño dadas): 
a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2. 
b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2. 
c. Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1), resistencia mecánica, en kNm, kN, kN/m 
(método 2), especificación de diseño (método 3). 
d. Clase R de resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min 
(método 2), especificación de diseño (método 3). 
e. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm y documentación técnica (datos 
geométricos y propiedades de los materiales insertos, incluidos los datos de construcción tales como 
dimensiones, tolerancias, disposición de las armaduras, recubrimiento del hormigón, condiciones de 
apoyo transitorias y finales esperadas y condiciones del levantamiento). 
f. Condiciones de durabilidad frente a la corrosión. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
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- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Los ensayos sobre el producto terminado están regulados en la 
norma europea EN 13369:2004. 

2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 

Piezas de arcilla cocida usadas en albañilería (por ejemplo fachadas vistas y revestidas, estructuras de carga 
y no portantes, así como muros y particiones interiores, para su uso en edificación). 
Se distinguen dos grupos de piezas: 
Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual que 1000 kg/m3, 
para uso en fábrica de albañilería revestida. 
Piezas HD, que comprenden: 
- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir. 
- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fábricas revestidas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I (piezas donde la resistencia a 
compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), ó 4, para piezas de categoría II 
(piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de categoría I). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 
Piezas LD: 
a. Tipo de pieza: LD. 
b. Dimensiones y tolerancias (valores medios). 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II (en elementos con 
exigencias estructurales). 
b. Geometría y forma. 
c. Tolerancias (recorrido). 
d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, Dm. 
e. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias térmicas). 
f. Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2: exposición severa. 
g. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales). 
h. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales). 
i. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego). 
j. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 
k. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales). 
Piezas HD: 
a. Tipo de pieza: HD. 
b. Dimensiones y tolerancias (valores medios). 
c. Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2: exposición severa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II. (en elementos con 
exigencias estructurales). 
b. Geometría y forma. 
c. Tolerancias (recorrido) 
d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, Dm. 
e. Absorción de agua (en barreras anticapilaridad o en elementos exteriores con la cara vista). 
f. Porcentaje inicial de absorción de agua (succión). 
g. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias térmicas). 
h. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales). 
i. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales). 
j. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego). 
k. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 
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l. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales). 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Para piezas LD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta. 
Resistencia a compresión. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Expansión por humedad. 
Contenido de sales solubles activas. Reacción al fuego. Adherencia. 
Para piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta. 
Resistencia a compresión. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Absorción de agua. Succión. 
Expansión por humedad. Contenido de sales solubles activas. Reacción al fuego. Adherencia. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y manipulación que 
deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta 
sea decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido. 
Se suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente herméticos 
para permitir el intercambio de humedad con el ambiente. 
Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 

2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGULOS 

Elementos para conectar fábricas de albañilería entre sí o para conectar fábricas de albañilería a otras partes 
de la obra y construcción, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Especificaciones de 
componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas en función del tipo de elemento, según la tabla 1 
de la cita norma: 
a. Referencia del material/revestimiento (1 ó 2). 
b. Dimensiones 
c. Capacidad de carga a tracción 
d. Capacidad de carga a compresión 
e. Capacidad de carga a cortante 
f. Capacidad de carga vertical 
g. Simetría o asimetría del componente 
h. Tolerancia a la pendiente del componente 
i. Tolerancia a movimiento y rango máximo 
j. Diseño del componente para evitar el paso del agua a través de la cámara 
k. Fuerza compresiva y tipos de piezas de fábrica y morteros, tamaño, número y situación de las 
fijaciones y cualquier instrucción de instalación o montaje 
l. Identidad del producto 
m. Mínimo grosor de la junta de mortero (cuando corresponda) 
n. Especificación de dispositivos de fijación no suministrados por el fabricante y no empaquetado con 
el producto 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
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por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Propiedades del material 
a. Dimensiones y desviaciones. 
b. Capacidad de carga a tracción, ensayos según EN 846-4, EN 846-5 y EN 846-6. 
c. Capacidad de carga a compresión, ensayos según EN 846-5 y EN 846-6. 
d. Capacidad de carga a cortante, ensayos según EN 846-7. 
e. Capacidad de carga de acuerdo al tipo de producto, ensayos según EN 846-8 y EN 846-10. 
f. Desplazamiento/deformación (cuando corresponda) de 1 mm ó 2 mm, especificada de acuerdo con el 
tipo de producto a un tercio del valor declarado de capacidad de carga media, ensayos según EN 846-4, EN 
846-5, EN 846-6 y EN 846-8. 

2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL 

Armaduras de tendel para su colocación en fábrica de albañilería para uso estructural y no estructural. 
Pueden ser: 
- Malla de alambre soldado, formada por alambres longitudinales soldados a alambres transversales o a un 
alambre continuo diagonal 
- Malla de alambre anudado, enroscando un alambre alrededor de un alambre longitudinal  
- Malla de metal expendido, formada al expandir una malla de acero, en la que se han practicado unos 
cortes previamente. 
Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable, alambre de acero zincado, banda de acero, 
con los correspondientes revestimientos de protección. 
Para uso no estructural es válida cualquier tipo de malla, pero para uso estructural han utilizarse mallas de 
alambre soldado, con un tamaño mínimo de los alambres de 3 mm. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2006. Especificaciones de 
componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta de tendel de mallas de 
acero. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, para 
armaduras de junta de tendel para uso estructural: 
a. Referencia del material/revestimiento. 
b. Clase de ductilidad, alta, normal o baja. 
c. Resistencia al corte de las soldaduras. 
d. Configuración, dimensiones y tolerancias 
e. Limite elástico característico de las alambres longitudinales y transversales en N/mm2 
f. Longitud de solape y adhesión 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, para 
armaduras de junta de tendel para uso no estructural: 
a. Referencia del material/revestimiento. 
b. Configuración, dimensiones y tolerancias 
c. Limite elástico característico de las alambres y bandas de acero en N/mm2 
d. Longitud de solape y adhesión 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que 
pueden estar especificados: 
a. Dimensiones y tolerancias. 
b. Límite elástico característico y ductilidad de los alambres longitudinales, ensayos según EN 10002 e 
ISO 10606. 
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c. Límite elástico característico y ductilidad de los alambres transversales, ensayos según EN 10002 e 
ISO 10606. 
d. Resistencia a corte de las soldaduras, ensayos según EN 846-2. 
e. Adhesión, ensayos según EN 846-3. 

4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 

Láminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilización de cubiertas. Incluye 
láminas utilizadas como última capa, capas intermedias y capas inferiores. No incluye las láminas bituminosas 
con armadura utilizadas como laminas inferiores en cubiertas con elementos discontinuos. 
Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de una o más capas de láminas para la 
impermeabilización de cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas características de 
comportamiento lo que permite considerarlo como un todo. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de 
cubiertas. Definiciones y características. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 2+, y en su caso, 3 ó 4 para las características de reacción al 
fuego y/o comportamiento a un fuego externo en función del uso previsto y nivel o clase: 
Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Clase F:  sistema 4. 
Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo: 
- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo sistema 3. 
- Productos Clase F ROOF: sistema 4. 
Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad). 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción 
supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego 
o la limitación de material orgánico). 
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 
a. Anchura y longitud. 
b. Espesor o masa. 
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 
Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles, 
relacionadas con los sistemas de impermeabilización siguientes: 
- Sistemas multicapa sin protección superficial permanente. 
- Láminas para aplicaciones monocapa. 
- Láminas para cubierta ajardinada o bajo protección pesada. 
a. Defectos visibles (en todos los sistemas). 
b. Dimensiones (en todos los sistemas). 
c. Estanquidad (en todos los sistemas). 
d. Comportamiento a un fuego externo (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y 
láminas para aplicaciones monocapa). 
e. Reacción al fuego (en todos los sistemas). 
f. Estanquidad tras el estiramiento (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas mecánicamente). 
g. Resistencia al pelado (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas mecánicamente). 
h. Resistencia a la cizalladura (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta 
ajardinada o bajo protección pesada). 
i. Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinación según norma En 1931 o valor de 
20.000). 
j. Propiedades de tracción (en todos los sistemas). 
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k. Resistencia al impacto (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o 
bajo protección pesada). 
l. Resistencia a una carga estática (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta 
ajardinada o bajo protección pesada). 
m. Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y 
láminas para aplicaciones monocapa, fijados mecánicamente). 
n. Resistencia a la penetración de raíces (sólo en láminas para cubierta ajardinada). 
o. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas). 
p. Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura (sólo en láminas con protección superficial 
metálica). 
q. Flexibilidad a baja temperatura (en todos los sistemas). 
r. Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en todos los sistemas). 
s. Comportamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapa sin protección superficial 
permanente y láminas para aplicaciones monocapa). 
t. Adhesión de gránulos (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y láminas para 
aplicaciones monocapa). 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor o masa por unidad de área. Estanquidad. 
Comportamiento frente a un fuego externo. Reacción al fuego. Estanquidad tras estiramiento a baja 
temperatura. Resistencia de juntas (resistencia al pelado). Resistencia de juntas (resistencia a la cizalladura). 
Propiedades de vapor de agua. Propiedades de tracción. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia a la 
penetración de raíces. Estabilidad dimensional. Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura. 
Flexibilidad a baja temperatura (plegabilidad). Resistencia a la fluencia a temperatura elevada. 
Comportamiento al envejecimiento artificial. Adhesión de gránulos. 

4.1.3 CAPAS BASE PARA MUROS 

Láminas flexibles prefabricadas de plástico, betún, caucho y otros materiales apropiados, utilizadas bajo los 
revestimientos exteriores de muros. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: 
Capas base para muros. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la 
reacción al fuego en la clase F. Especificación del sistema en función del uso previsto y de la clase 
correspondiente: 
Láminas auxiliares para muros: sistema 3. 
Láminas auxiliares para muros sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Clase F: sistema 4. 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción 
supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego 
o la limitación de material orgánico). 
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 
a. Anchura y longitud. 
b. Espesor o masa. 
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 
Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles: 
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a. Reacción al fuego. 
b. Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó W3. 
c. Propiedades de transmisión del vapor de agua. 
d. Propiedades de tracción. 
e. Resistencia al desgarro. 
f. Flexibilidad a bajas temperaturas. 
g. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y resistencia a la 
tracción. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de área. Reacción al fuego. Resistencia a la penetración de 
agua. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Resistencia a la penetración de aire. Propiedades de 
tracción. Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas temperaturas. Comportamiento 
al envejecimiento artificial. Sustancias peligrosas. 

4.1.4. LÁMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACIÓN  

Láminas plásticas y de caucho, incluidas las láminas fabricadas con sus mezclas y aleaciones (caucho 
termoplástico) para las que su uso previsto es la impermeabilización de cubiertas. 
Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de componentes de impermeabilización de la 
cubierta en su forma aplicada y unida que tiene unas ciertas prestaciones y que debe comprobarse como un 
todo. 
En estas láminas se utilizan tres grupos de materiales sintéticos: plásticos, cauchos y cauchos termoplásticos. A 
continuación se nombran algunos materiales típicos para los grupos individuales, con su código normativo: 
- Plásticos: 
Polietileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; acetato de etil-etileno o terpolímero de acetato de etil-etileno, EEA; 
acetato de butil etileno, EBA; etieno, copolímero, betún, ECB o EBT; acetato de vinil etileno, EVAC; poliolefina 
flexible, FPP o PP-F; polietileno, PE; polietileno clorado, PE-C; poliisobutileno, PIB; polipropileno, PP; cloruro de 
polivinilo, PVC. 
- Cauchos: 
Caucho de butadieno, BR; caucho de cloropreno, CR; caucho de polietileno clorosulfonado, CSM; 
termopolímero de etileno, propileno y un dieno con una fracción residual no saturada de dieno en la cadena 
lateral, EPDM; caucho isobuteno-isopreno (caucho butílico), IIR; caucho acrilonitrilo-butadieno (caucho de 
nitrilo), NBR. 
- Cauchos termoplásticos: 
Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundición procesable, MPR; estireno etileno butileno estireno, SEBS; 
elastómeros termoplásticos, no reticulados, TPE; elastómeros termoplásticos, reticulados, TPE-X; copolímeros 
SEBS, TPS o TPS-SEBS; caucho termoplástico vulcanizado, TPVER 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. 
Definiciones y características. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 2+, y en su caso, 3 ó 4 para las características de reacción al 
fuego y/o comportamiento a un fuego externo en función del uso previsto y nivel o clase: 
Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Clase F: sistema 4. 
Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo: 
- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo sistema 3. 
- Productos Clase F ROOF:  sistema 4. 
Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad). 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción 
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supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego 
o la limitación de material orgánico). 
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 
a. Anchura y longitud. 
b. Espesor o masa. 
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 
Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles, relacionadas 
con los sistemas de impermeabilización siguientes: 
- Láminas expuestas, que podrán ir adheridas o fijadas mecánicamente. 
- Láminas protegidas, bien con lastrado de grava bien en cubiertas ajardinadas, parking o similares. 
a. Defectos visibles (en todos los sistemas). 
b. Dimensiones, tolerancias y masa por unidad de superficie (en todos los sistemas). 
c. Estanquidad (en todos los sistemas). 
d. Comportamiento a un fuego externo (en el caso de láminas expuestas en función de los materiales y la 
normativa; en el caso de láminas protegidas, cuando la cubierta sea conforme con la Decisión de la 
Comisión 2000/533/CE). 
e. Reacción al fuego (en todos los sistemas en función de los materiales o la normativa). 
f. Resistencia al pelado de los solapes (en láminas expuestas). 
g. Resistencia al cizallamiento de los solapes (en todos los sistemas). 
h. Resistencia a la tracción (en todos los sistemas). 
i. Alargamiento (en todos los sistemas). 
j. Resistencia al impacto (en todos los sistemas). 
k. Resistencia a una carga estática (en láminas protegidas). 
l. Resistencia al desgarro (en láminas expuestas fijadas mecánicamente). 
m. Resistencia a la penetración de raíces (sólo en láminas para cubierta ajardinada). 
n. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas). 
o. Plegabilidad a baja temperatura (en todos los sistemas). 
p. Exposición UV (1000 h) (en láminas expuestas). 
q. Efectos de los productos químicos líquidos, incluyendo el agua (en todos los sistemas en función de 
los materiales y la normativa). 
r. Resistencia al granizo (en láminas expuestas cuando lo requieran las condiciones climáticas). 
s. Propiedades de transmisión de vapor de agua (en todos los sistemas en función de la normativa). 
t. Resistencia al ozono (sólo para láminas de caucho en el caso de láminas expuestas o protegidas 
con grava). 
u. Exposición al betún (en todos los sistemas en función de los materiales). 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Planeidad. Masa por unidad de área. Espesor efectivo. 
Estanquidad al agua. Comportamiento frente a un fuego externo. Reacción al fuego. Resistencia al pelado 
de los solapes. Resistencia al cizallamiento de los solapes. Resistencia a la tracción. Alargamiento. Resistencia 
al impacto. Resistencia a una carga estática. Resistencia al desgarro. Resistencia a la penetración de raíces. 
Estabilidad dimensional. Plegabilidad a baja temperatura. Exposición UVER Efectos de los productos químicos 
líquidos, incluyendo el agua. Resistencia al granizo. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Resistencia 
al ozono. Exposición al betún. 

8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN 

Baldosa o accesorio complementario con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en áreas 
pavimentadas sometidas a tráfico y en cubiertas que satisfaga las siguientes condiciones: 
longitud total ≤ 1,00 m; 
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relación longitud total/ espesor > 4. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 1339:2004/AC:2006. 
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa.  
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm, y tolerancias, clase: N; P; R. 
g. Clase de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal> 300 mm,: J; K; L 
h. Clase resistente climática: A (sin requisito); B (absorción de agua ≤ 6 %); D (masa perdida después del 
ensayo de hielo-deshielo: valor medio ≤ 1,0 kg/m2; valor individual ≤ 1,5 kg/m2). 
i. Clase resistente a la flexión: S (valor medio ≥ 3,5 Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mpa); T (valor medio ≥ 4,0 
Mpa; valor individual ≥ 3,2 Mpa); U (valor medio ≥ 5,0 Mpa; valor individual ≥ 4,0 Mpa). 
j. Clase resistente al desgaste por abrasión: F (sin requisito); G (huella ≤ 26 mm; pérdida ≤ 26000/5000 
mm3/mm2); H (huella ≤ 23 mm; pérdida ≤ 20000/5000 mm3/mm2); I (huella ≤ 20 mm; pérdida ≤ 18000/5000 
mm3/mm2) 
k. Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio ≥ 3,0 kN; valor individual ≥ 2,4 kN); 45: 4T (valor 
medio ≥ 4,5 kN; valor individual ≥ 3,6 kN); 70: 7T (valor medio ≥ 7,0 kN; valor individual ≥ 5,6 kN); 110: 11T (valor 
medio ≥ 11,0 kN; valor individual ≥ 8,8 kN); 140: 14T (valor medio ≥ 14,0 kN; valor individual ≥ 11,2 kN); 250: 25T 
(valor medio ≥ 25,0 kN; valor individual ≥ 20,0 kN); 300: 30T (valor medio ≥ 30,0 kN; valor individual ≥ 24,0 kN). 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SU 1. 
b. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo 
c. Conductividad térmica. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas: Resistencia climática. 
Resistencia a la flexión. Resistencia al desgaste por abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. 
Conductividad térmica. 

8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS 

Se definen distintos tipos de adhesivos según la naturaleza química de los conglomerantes. 
Adhesivos cementosos (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que 
sólo tiene que mezclarse con agua o adición líquida justo antes de su uso. 
Adhesivos en dispersión (D): mezcla de conglomerantes orgánicos en forma de polímero en dispersión acuosa, 
aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso. 
Adhesivos de resinas reactivas (R): mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales cuyo 
endurecimiento resulta de una reacción química. Están disponibles en forma de uno o más componentes. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 12004. Adhesivos para 
baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles: 
Tipo de adhesivo según la naturaleza química de sus conglomerantes y sus características opcionales. 
Tipos de adhesivos: cementosos (C), en dispersión (D), de resinas reactivas ®. 
Según sus características opcionales: adhesivo normal (1), adhesivo mejorado (2), adhesivo de fraguado 
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rápido (F), adhesivo con deslizamiento reducido (T), adhesivo con tiempo abierto prolongado (E). 
a. Adherencia 
b. Durabilidad: acción de envejecimiento con calor, acción de humedad con agua, ciclo de 
hielo/deshielo. 
c. Ataque químico. 
d. Tiempo de conservación. 
e. Tiempo de reposo o maduración. 
f. Vida útil. 
g. Tiempo abierto. 
h. Capacidad humectante. 
i. Deslizamiento. 
j. Tiempo de ajuste. 
k. Capacidad de adherencia. 
l. Deformabilidad. 
m. Deformación transversal. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Tiempo abierto. Deslizamiento. Resistencia a la tracción. Adherencia inicial. Resistencia a la cizalladura. 
Deformación transversal. Resistencia química. Capacidad humectante. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Se almacenaran en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un 
año desde su fabricación. 

8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS 

Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras materias primas inorgánicas, generalmente utilizadas 
como revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusión o por prensado. Las baldosas pueden ser 
esmaltadas o no esmaltadas y son incombustibles e inalterables a la luz. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado. Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 
Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 
Marca de primera calidad 
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 14411. Baldosas 
cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. Sistema de evaluación de conformidad: 
Sistema 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles: 
a. Tipo de baldosa: 
a.1. Definidos según el método de fabricación: método A, baldosas extruidas; método B, baldosas prensadas; 
método C, baldosas fabricadas por otros métodos. 
a.2. Definidos según su absorción de agua: baldosas con baja absorción de agua (Grupo I), baldosas con 
absorción de agua media (Grupo II), baldosa con elevada absorción de agua (Grupo III). 
a.3. Definidos según acabado superficial: esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL). 
b. Dimensiones y aspectos superficiales: Longitud y anchura, espesor, rectitud de lados, ortogonalidad, 
plenitud de la superficie, aspecto superficial. 
c. Propiedades físicas: absorción de agua, carga de rotura, resistencia a flexión (N/mm2), resistencia a la 
abrasión, coeficiente de dilatación térmica lineal, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, 
resistencia a la helada, coeficiente de fricción. 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 194/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

d. Además de las anteriores, para baldosas para suelos: dilatación por humedad, pequeñas diferencias de 
color y resistencia al impacto. 
e. Propiedades químicas: resistencia a las manchas, resistencia a productos químicos y emisión plomo y 
cadmio. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Resistencia al impacto por medición del coeficiente de restitución. Dilatación térmica lineal. Resistencia al 
choque térmico. Dilatación por humedad. Resistencia a la helada. Resistencia química. Resistencia a 
manchas. Emisión de plomo y cadmio de las baldosas esmaltadas. Pequeñas diferencias de color. 

19.1.1. CEMENTOS COMUNES 

Conglomerantes hidráulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasta que fragua y 
endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecidos, conservan su 
resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la UNE EN 197-1, denominados 
cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y áridos de producir 
un hormigón o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de 
periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a 
largo plazo. 
 
Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es: 
 
TIPOS PRINCIPALES. DESIGNACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES) 
CEM I. CEMENTO PORTLAND: CEM I 
CEM II. CEMENTOS PORTLAND MIXTOS: 
- Cemento Portland con escoria: CEM II/A-S, CEM II/B-S 
- Cemento Portland con humo de sílice: CEM II/A-D 
- Cemento Portland con puzolana: CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-Q, CEMII/B-Q 
- Cemento Portland con ceniza volante: CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-W, CEM II/B-W 
- Cemento Portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T 
- Cemento Portland con caliza, CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL 
- Cemento Portland mixto, CEM II/A-M, CEM II/B-M 
CEM III. CEMENTOS CON ESCORIAS DE ALTO HORNO: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 
CEM IV. CEMENTOS PUZOLÁNICOS: CEM IV/A, CEM IV/A 
CEM V. CEMENTOS COMPUESTOS: CEM V/A 
 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197-1. Cemento. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1+ 
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que 
indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras 
N o R, según corresponda. Cuando proceda, la denominación de bajo calor de hidratación. Puede llevar 
información adicional: límite en cloruros (%), límite de pérdida por calcinación de cenizas volantes (%), 
nomenclatura normalizada de aditivos. 
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo 
de certificación y la información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial 
que lo acompaña (albaranes de entrega), o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la 
información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la información completa se incluya en la 
información comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha información debería ir recogida de 
alguna forma apropiada, en los documentos comerciales que lo acompañen. 
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
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Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento): 
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días. 
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días. 
b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento): 
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min) 
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm) 
c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento): 
c.1. Contenido de cloruros (%) 
c.2. Contenido de sulfato (% SO3) 
c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de horno alto, humo de sílice, 
puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, 
esquistos calcinados, caliza- y componentes minoritarios) 
d. Propiedades químicas (para CEM I, CEM III): 
d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final) 
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final) 
e. Propiedades químicas (para CEM IV): 
e.1 Puzolanicidad 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. Composición. 
Pérdida por calcinación. Residuo insoluble. Puzolanicidad. 

19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Formas físicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el óxido de calcio y el de 
magnesio y/o el hidróxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes para preparar 
morteros para fábricas y revestimientos, interiores y exteriores. 
Tipos: 
- Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen bajo el efecto del 
dióxido de carbono presente en el aire. Pueden ser: 
Cales vivas (Q): producidas por la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales cálcicas (CL) y cales 
dolomíticas (semihidratadas o totalmente hidratadas). 
Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado controlado de las cales 
vivas. 
- Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos arcillosas o silíceas 
con reducción a polvo mediante apagado con o sin molienda, que fraguan y endurecen con el agua. 
Pueden ser: 
Cales hidráulicas naturales con adición de materiales (Z): pueden contener materiales hidráulicos o 
puzolánicos hasta un 20% en masa. 
Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por hidróxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos de 
calcio, producidos por la mezcla de constituyentes adecuados. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 459-1:2001. Cales 
para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles: 
a. Tipo de cal: cálcica (CL), dolomítica (DL), hidráulica natural (NHL), hidráulica artificial (HL). 
b. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas cálcicas. 
c. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas dolomíticas. 
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d. Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas cálcicas. 
e. Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas dolomíticas. 
f. Cifra que indica, en MPa, la resistencia a compresión mínima a 28 días de las cales aéreas hidráulicas. 
g. Letra mayúscula Z en caso de contener adiciones de materiales hidráulicos o puzolánicos adecuados 
hasta un 20% de la masa de las cales hidráulicas naturales. 
h. Tiempo de fraguado en cales hidráulicas. 
i. Contenido en aire de cales hidráulicas. 
j. Estabilidad de volumen. 
k. Finura. 
l. Penetración. 
m. Durabilidad. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
En general, contenido de: CaO+MgO, MgO, Co2, SO3, cal libre (% de masa). 
En cales hidráulicas, resistencia a compresión a los 28 días (Mpa). 
En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento (dm3/10kg). 
En cal cálcica hidratada, dolomítica hidratada, en pasta, hidráulica e hidráulica natural: Finura (% de rechazo 
en masa). Agua libre (%). Estabilidad (mm). Penetración (mm). Contenido en aire (%). Tiempo de fraguado (h). 
Ensayos adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de agua (ensayos de morteros). Retención de agua 
(ensayos de morteros). Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). Finura (en cal viva). Blancura 

19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES 

Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales en el momento del amasado en una 
cantidad ≤ 5%, en masa, del contenido de cemento en el hormigón con objeto de modificar las propiedades 
de la mezcla e estado fresco y/o endurecido. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 934-2:2001/A2:2005. 
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles: 
a. Homogeneidad. 
b. Color. 
c. Componente activo. 
d. Densidad relativa. 
e. Extracto seco convencional. 
f. Valor del PH. 
g. Efecto sobre el tiempo de fraguado con la dosificación máxima recomendada. 
h. Contenido en cloruros totales. 
i. Contenido en cloruros solubles en agua. 
j. Contenido en alcalinos. 
k. Comportamiento a la corrosión. 
l. Características de los huecos de aire en el hormigón endurecido (Factor de espaciado en el hormigón 
de ensayo ≤ 0,2 mm 
m. Resistencia a la compresión a 28 días ≥ 75% respecto a la del hormigón testigo. 
n. Contenido en aire del hormigón fresco. ≥ 2,5% en volumen por encima del volumen de aire del 
hormigón testigo y contenido total en aire 4% / 6%. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 
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- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Definición y composición de los hormigones y morteros de referencia para ensayos de aditivos para hormigón. 
Determinación del tiempo de fraguado de hormigones con aditivos. 
Determinación de la exudación del hormigón. 
Determinación de la absorción capilar del hormigón. 
Análisis infrarrojo de aditivos para hormigones. 
Determinación del extracto seco convencional de aditivos para hormigones. 
Determinación de las características de los huecos de aire en el hormigón endurecido. 
Determinación del contenido en alcalinos de aditivos para hormigones. 
Morteros de albañilería de referencia para ensayos de aditivos para morteros. 
Toma de muestras, control y evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado, de aditivos para 
hormigones. 
Determinación de la pérdida de masa a 105º de aditivos sólidos para hormigones y morteros. 
Determinación de la pérdida por calcinación de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del residuo insoluble en agua destilada de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido de agua no combinada de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en halogenuros totales de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en compuestos de azufre de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en reductores de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del extracto seco convencional de aditivos líquidos para hormigones y morteros (método de la 
arena). 
Determinación de la densidad aparente de aditivos líquidos para hormigones y morteros. 
Determinación de la densidad aparente de aditivos sólidos para hormigones y morteros. 
Determinación del PH de los aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación de la consistencia (método de la mesa de sacudidas) de fabricados con aditivos. 
Determinación del contenido en aire ocluido en fabricados con aditivos. 
Determinación de la pérdida de agua por evaporación en fabricados con aditivos. 

19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO 

Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de conglomerantes 
inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.  

Condiciones de suministro y recepción 

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2. Especificaciones 
de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación de la conformidad: 
4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles: 
a. Tipo de mortero: 
a.1. Definidos según el concepto: diseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones). 
a.2. Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para revoco/enlucido para uso corriente (GP), 
para revoco/enlucido (LW), para revoco coloreado (CR), para revoco monocapa (mortero para juntas y 
capas finas (T) o mortero ligero (L). 
a.3. Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero industrial), mortero 
semiterminado hecho en una fábrica o mortero hecho en obra. 
b. Tiempo de utilización. 
c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor declarado (como una 
fracción en % en masa). 
d. Contenido en aire. 
e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresión o la clase de 
resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso. 
f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros diseñados): valores 
declarados (N/mm2) o clases: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20, Md, donde d es una resistencia a compresión 
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mayor que 25 N/mm2 declarada por el fabricante. 
g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en 
construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento 
(N/mm2) medida o tabulada. 
h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores y 
expuestas directamente a la intemperie): valor declarado en [kg/(m2.min)]0,5. 
i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones 
exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión de vapor de agua. 
j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 
requisitos de aislamiento térmico). 
k. Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones 
sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK). 
l. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación 
basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización. 
m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas): no será mayor que 2 mm. 
n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 
o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 
requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F). 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo 
abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los áridos (para 
los morteros para juntas y capas finas). 
Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión (adhesión). Absorción 
de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica. 
Durabilidad. 

19.1.12. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 

Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques de 
albañilería, para su trabazón y rejuntado. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para morteros industriales diseñados, ó 4 para morteros 
industriales prescritos. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles: 
a. Tipo de mortero: 
- Definidos según el concepto: prediseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones). 
- Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para uso corriente (G), mortero para juntas y 
capas finas (T) o mortero ligero (L). 
- Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero industrial), mortero 
semiterminado hecho en una fábrica, mortero predosificado, mortero premezclado de cal y arena o mortero 
hecho en obra. 
b. Tiempo de utilización. 
c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor declarado (como una 
fracción en % en masa). 
d. Contenido en aire. 
e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresión o la clase de 
resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso. 
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f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros diseñados): valores 
declarados (N/mm2) o categorías. 
g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en 
construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento 
(N/mm2) medida o tabulada. 
h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores): valor 
declarado en [kg/(m2.min)]0,5. 
i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones 
exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión de vapor de agua. 
j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 
requisitos de aislamiento térmico). 
k. Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones 
sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK). 
l. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación 
basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización. 
m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas). 
n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 
o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 
requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F). 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo 
abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los áridos (para 
los morteros para juntas y capas finas). 
- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión (adhesión). Absorción 
de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica. 
Durabilidad. 

19.1.13. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen 
mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de 
materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), ó, sólo para áridos ligeros, subproductos 
industriales, (origen mineral procesados industrialmente y sometidos a procesos mecánicos), de tamaño 
comprendido entre 0 y 125 mm, utilizados en la fabricación de todo tipo de hormigones y en productos 
prefabricados de hormigón. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 12620:2003/AC:2004. 
Áridos para hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Tipo, según la densidad de partículas y el tamaño máximo de éstas: Áridos para 
hormigón (de peso normal): grueso, fino, todo uno, natural con granulometría de 0/8 mm o filler. Áridos ligeros. 
a. Grupo al que pertenece el árido: filler  y polvo mineral como componente inerte, PM; finos, FN; áridos 
finos, AF; áridos gruesos, AG; áridos todo uno TU. 
b. Forma de presentación del árido: áridos rodados, R; áridos triturados, T; áridos mezcla de los anteriores, 
M. 
c. Fracción granulométrica del árido d/D, en mm (d: tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del tamiz 
superior). 
d. Naturaleza (en caso de áridos poligénicos se podrá designar por más letras unidas): calizo, C; silíceo, SL; 
granito, G; ofita, O; basalto, B; dolomítico, D; varios (otras naturalezas no habituales, p. ej. Anfibolita, gneis, 
pódfido, etc.), V; artificial (cuando sea posible se debe indicar su procedencia), A; reciclado (cuando sea 
posible se debe indicar su procedencia), R. 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 200/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

e. En caso de que el árido sea lavado: L. 
f. Densidad de las partículas, en Mg/m3. 
Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso: 
a. Requisitos geométricos: Índice de lajas. Coeficiente de forma. Contenido en conchas, en %. Contenido 
en finos, en % que pasa por el tamiz 0,063 mm. 
b. Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento. 
Resistencia a la abrasión superficial. Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados. Resistencia a 
ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades 
y absorción de agua. Estabilidad de volumen. Reactividad álcali-sílice. 
c. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido total en 
azufre. Otros componentes 
Cualquier otra información necesaria para identificar el árido dependiente de los requisitos especiales 
exigibles según su uso: 
a. Requisitos físicos: Coeficiente de forma. Contenido en finos. Contenido en agua. Densidades y 
absorción de agua. Resistencia al machaqueo. Crasa fracturadas. Resistencia a la desintegración. Resistencia 
a ciclos de hielo-deshielo. 
b. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido total en 
azufre. Pérdida por calcinación. Contaminantes orgánicos ligeros. Reactividad álcali-sílice. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Descripción petrográfica. Granulometría de las partículas. Tamices de ensayo. Índice de lajas. Porcentaje de 
caras fracturadas. Contenido en conchas en los áridos gruesos para hormigones. Equivalente de arena. Valor 
de azul de metileno. Granulometría del filler (por tamizado por chorro de aire). Resistencia al desgaste (micro-
Deval). Resistencia a la fragmentación de los áridos gruesos para hormigones. Densidad aparente y volumen 
de huecos. Humedad mediante secado en estufa. Densidad y absorción de agua. Coeficiente de pulimento 
acelerado. Resistencia al desgaste por abrasión con neumáticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-
deshielo. Pérdida de peso en soluciones de sulfato magnésico. Retracción por secado. Resistencia al choque 
térmico. Análisis químico. Resistencia al machaqueo de áridos ligeros. Resistencia a la desintegración de 
áridos ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de áridos ligeros para hormigones. 
Contenido en terrones de arcilla. Contenido en partículas blandas de los áridos gruesos. Coeficiente de forma. 
Contenido en partículas ligeras de los áridos gruesos. Friabilidad (desgaste micro-Deval) de los áridos finos. 
Absorción de agua de los áridos finos. Absorción de agua de los áridos gruesos. Módulo de finura. Reactividad 
álcali-sílice y álcali-silicato. Reactividad álcali-carbonato. Reactividad potencial de los áridos para 
hormigones con los alcalinos. 

19.1.16. ÁRIDOS PARA MORTEROS 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen 
mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de 
materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), ó, sólo para áridos ligeros, subproductos 
industriales, (origen mineral procesados industrialmente y sometidos a procesos mecánicos), de tamaño 
comprendido entre 0 y 8 mm, utilizados en la fabricación de morteros para edificaciones. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 13139:2002. Áridos para 
morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles: 
a. Tipo: De peso normal. Áridos ligeros. (según la densidad de partículas y el tamaño máximo de éstas) 
b. Origen del árido (nombre de la cantera, mina o depósito) 
c. 2 grupos de dígitos separados por una barra que indican, en mm, la fracción granulométrica d/D (d: 
tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del tamiz superior) 
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d. Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las partículas. 
Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles a partir de su uso. 
a. Requisitos geométricos y físicos. (Forma de las partículas para D>4mm. Contenido en conchas, para 
D>4mm. Contenido en finos, % que pasa por el tamiz 0,063 mm. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. 
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorción de agua. 
Reactividad álcali-sílice. 
b. Requisitos químicos. (Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido total 
en azufre. Componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento. Sustancias solubles en 
agua, para áridos artificiales. Pérdida por calcinación). 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Descripción petrográfica de los áridos para morteros. Granulometría de las partículas de los áridos para 
morteros. 
Tamices de ensayo para áridos para morteros. Índice de lajas de los áridos para morteros. Contenido en 
conchas en los áridos gruesos para morteros. Equivalente de arena de los áridos para morteros. Valor de azul 
de metileno de los áridos para morteros. Granulometría del filler (por tamizado por chorro de aire). Densidad y 
absorción de agua de los áridos para morteros. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de áridos para morteros. 
Pérdida de peso en soluciones de sulfato magnésico de los áridos para morteros. Análisis químico de los áridos 
para morteros. Resistencia a ciclos de hielo/ deshielo de áridos ligeros de morteros. Contenido en terrones de 
arcilla de los áridos para morteros. Módulo de finura de los áridos para morteros. Reactividad álcali-sílice y 
álcali-silicato de los áridos para morteros. Reactividad álcali-carbonato de los áridos para morteros. 
Reactividad potencial de los áridos para morteros con los alcalinos. 
 
 

EL ARQUIITECTO 
Fdo: Juan Bautista Martín Vergara 
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7 PLANOS 

 
 
Dado que en los documentos correspondientes a los Lotes 1 y 2 en los que se desarrolla este Proyecto se 
definen de forma gráfica las actuaciones a desarrollar, en el presente Documento “Memoria General”  solo se 
adjuntan los  planos generales de situación de ambas actuaciones.  
 
 

PLANO 1.-    LOTE 1.   PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACION DE LAS PISCINAS A 
     NORMATIVA EN EL POLIDEPROTIVO MUNICIPAL DE GELVES. 
     SITUACION DE LA ACTUACION 

 

  
 
 

PLANO 2.- LOTE 2.   PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION DE GRADAS 
     CUBIERTAS EN EL CAMPO DE FUBOL “ERITAÑA” DE GELVES.  
     SITUACION DE LA ACTUACION 
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8 MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente manual pretende ser un documento que facilite el 
correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el 
objeto de mantener a lo largo del tiempo las características 
funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, 
recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
terminado, de conformidad con lo previsto en el "Real Decreto 
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)". 

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de 
mantenimiento a realizar, dependerá en gran medida el 
inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar 
a disposición de los propietarios. Además, debe completarse 
durante el transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las 
posibles incidencias que vayan surgiendo, así como las 
inspecciones y reparaciones que se realicen. 
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A  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del ensayo 
geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto técnico. 
 
Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda 
modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante 
los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 
 
En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que puede 
producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal que puedan 
producir una variación en el grado de humedad del suelo. 
 
ADE  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 

EDIFICACIÓN 
EXCAVACIONES 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se seque, 
lo que alteraría las condiciones del terreno. 
 
Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a un técnico 
competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 
 
Deberán mantenerse protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 
 
Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación, con el fin de 
eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad. 
 
Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de establecer las 
medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de las 
excavaciones, ni se modificará la geometría del talud socavando su pie o coronación. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 6 meses:  
Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación. 
 
ASA  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ARQUETAS 

 
USO 
 
PRESCRIPCIONES 
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Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos olores), 
deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 
 
En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan 
permanentemente con agua, especialmente en verano. 
 
La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de mantenimiento de 
forma cómoda. 
 
Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos los 
desperfectos que pudieran aparecer. 
 
Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 
deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 
 
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal 
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 
un técnico competente. 
 
En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 
arquetas. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesaria su 
implantación para poder garantizar el drenaje. 
 
Cada 5 años:  
Reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso, sifónicas 
o sumidero. 
 
ASB  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO RED DE SANEAMIENTO 

HORIZONTAL 
ACOMETIDAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, asegurando 
la estanqueidad de la red. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos olores), 
deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 
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Las obras que se realicen en zonas limítrofes al trazado de la acometida deberán respetar ésta sin que sea 
dañada, movida o puesta en contacto con materiales incompatibles. 
PROHIBICIONES 
 
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 
un técnico competente. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 6 meses:  
Limpieza y revisión de los elementos de la instalación. 
 
Cada año:  
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 
 
ASC  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO RED DE SANEAMIENTO 

HORIZONTAL 
COLECTORES 

 
USO 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación. 
 
Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
 
Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores enterrados deberán respetar éstos 
sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 
 
Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los 
colectores. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 
un técnico competente. 
 
Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y 
arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 
 
ASD  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL DRENAJES 
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USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades. 
 
Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las raíces 
cieguen los tubos. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación. 
 
Deberán repararse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
 
Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas al edificio fuera apreciada alguna 
anomalía, deberá ponerse en conocimiento de un técnico competente. 
 
En el caso de obstrucción, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si la obstrucción se 
mantuviera, se localizará y se repondrán los elementos deteriorados. 
 
Deberá sustituirse la grava en los tramos obstruidos. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto sin la 
autorización previa de un técnico competente. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 6 meses:  
Comprobación del funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe. 
 
Cada año:  
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje, al final del verano. 
 
ANS  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO NIVELACIÓN SOLERAS 

 
USO 
 
PRESCRIPCIONES 
 
En el caso de observarse alguna anomalía, se estudiará por un técnico competente para que dictamine su 
peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor de 6, 
mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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Cada 5 años:  
Inspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades. 
Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retracción. 
 
 
 
C  CIMENTACIONES 

 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de 
la cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio. 
 
Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las 
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos 
oportunos, realizados por un técnico competente. 
 
La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su degeneración 
atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es el 
más importante. 
 
CCS  CIMENTACIONES CONTENCIONES MUROS DE SÓTANO 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión. 
 
Las aguas superficiales se llevarán a la red de alcantarillado o de drenaje de viales por medio de superficies 
estancas, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Para excavaciones con profundidad mayor de 50 cm deberá realizarse un estudio previo por un técnico 
competente. 
 
Se comprobará periódicamente el estado de las juntas en muros de contención. 
 
Se realizará una inspección visual de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje, después de 
cada periodo anual de lluvias. 
 
Se inspeccionará el muro y el terreno colindante, después de periodos de grandes lluvias. 
 
Cuando se observe una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua, un técnico 
competente dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. 
 
En caso de ser necesaria la sustitución del sellado, el profesional cualificado procederá a eliminar el 
producto de sellado existente, limpiará la junta y aplicará un nuevo sellado a base de un producto que 
garantice el buen funcionamiento y la estanqueidad de la junta. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las condiciones 
de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un técnico competente. 
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No se adosarán al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios que puedan variar la forma de trabajo 
del mismo. 
 
No se plantarán árboles en las inmediaciones del muro y, en cualquier caso, se consultará con un profesional 
para cerciorarse de que las raíces no causarán daños. 
 
No se abrirán zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intradós. 
 
No se manipularán forjados ni vigas que apuntalen al muro en su coronación. 
 
No se introducirán cuerpos duros en las juntas de los muros. 
 
No se dispondrán en el trasdós del muro cargas que rebasen las previstas en proyecto en una distancia de, 
al menos, dos veces la altura del muro contado desde su coronación. 
 
No se adosarán en el intradós acopios o elementos estructurales que puedan alterar su estabilidad. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Inspección del terreno colindante y del muro, en especial del estado y relleno de las juntas. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 3 años:  
Reparación y sustitución del sellado de las juntas, en muros expuestos a la intemperie. 
 
Cada 5 años:  
Reparación y sustitución del sellado de las juntas, en muros no expuestos a la intemperie. 
Comprobación del estado del enmasillado de las juntas, renovándolo cuando sea necesario. 
 
CSL  CIMENTACIONES SUPERFICIALES LOSAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas, para 
evitar daños y humedades. 
 
Se comunicará a un técnico competente la aparición de fisuras, grietas o desplazamientos en las soleras o 
solados, por causa de excavaciones, nuevas construcciones próximas o de cualquier otra índole. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a la losa de cimentación 
realizada, en la que figurarán las cargas previstas, así como sus características técnicas. 
 
Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida a cargas no previstas en las normas, como cargas 
dinámicas o cargas vibratorias, se realizará un estudio especial por un técnico competente y se adoptarán 
las medidas que, en su caso, fuesen necesarias. 
 
Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
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En caso de detectarse atasco en la red de saneamiento, la limpieza deberá realizarse por personal 
cualificado. 
 
En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un estudio 
más detallado del estado de la cimentación. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se realizarán perforaciones en las losas. 
No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las condiciones 
de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un técnico competente. 
 
No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 
competente. 
 
Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 5 años:  
Inspección general, observando si aparecen fisuras o cualquier otro tipo de lesión. 
 
CSZ  CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas, para 
evitar daños y humedades. 
 
Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 
construcciones próximas. 
 
Las zapatas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad habitual. 
 
Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a las zapatas de hormigón 
armado construidas para cimentación, en la que figurarán las cargas previstas, así como sus características 
técnicas. 
 
La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las obras. 
 
La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocimiento de un técnico competente. 
 
En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un estudio 
más detallado del estado de la cimentación. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se realizarán perforaciones en las zapatas. 
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No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las condiciones 
de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un técnico competente. 
 
No se realizarán excavaciones junto a las zapatas que puedan alterar su resistencia. 
 
No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 
competente. 
 
Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 5 años:  
Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 
construcciones próximas. 
 
CAV  CIMENTACIONES ARRIOSTRAMIENTOS VIGAS ENTRE ZAPATAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
En caso de producirse fugas, se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, para 
evitar daños y humedades. 
 
Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 
construcciones próximas. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las obras. 
 
La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocimiento de un técnico competente. 
 
En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un estudio 
más detallado del estado de la cimentación. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se realizarán perforaciones en las vigas. 
 
No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las condiciones 
de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un técnico competente. 
 
No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 
competente. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
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Cada 5 años:  
Inspección general, observando si aparecen fisuras en los elementos estructurales próximos. 
 
E  ESTRUCTURAS 

 
En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio sea 
conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 
 
De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que resulten 
de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo serán:  
Acciones permanentes. 
Sobrecargas de uso. 
Deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso. 
Condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de sobrecarga, o el 
mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al respecto. 
En su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 
 
El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en 
concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución de la 
obra que pudiera ser de interés, e identificará:  
El tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo. 
Lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular. 
El alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación. 
Un programa de revisiones. 
 
Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las 
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos 
oportunos, realizados por un técnico competente. 
 
Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, 
cambios de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la humedad (cubierta, 
voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la corrosión de las armaduras. 
 
Las estructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección superior al que se deriva 
de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se realicen 
al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 
 
En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños 
estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos 
inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se 
identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, actuaciones 
inadecuadas de uso, etc.) 
 
Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a la 
identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, 
deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no pueden identificarse a través de sus 
efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que las inspecciones de este tipo se realicen 
al menos cada 20 años. 
 
EAT  ESTRUCTURAS ACERO ESTRUCTURAS LIGERAS PARA CUBIERTAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
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Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se 
repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la 
estructura. 
 
La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, 
en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
 
Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional 
cualificado. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se manipularán los perfiles estructurales ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un 
estudio previo realizado por un técnico competente. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar la 
estructura metálica. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes agresivos. 
 
Cada 3 años:  
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no agresivos. 
Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de la estructura, y cualquier tipo 
de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. 
 
Cada 10 años:  
Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de protección 
contra incendio. 
 
EPM  ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO MONTAJES INDUSTRIALIZADOS 

 
USO 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 
 
En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas que 
aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso. 
 
Las reparaciones de pequeñas erosiones o humedades no persistentes, serán realizadas por profesional 
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cualificado. 
 
Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse bajo supervisión de un técnico 
competente. 
 
Si se observa la aparición de fisuras o grietas, se avisará a un técnico competente para que dictamine su 
importancia y, si procede, las medidas a tomar. 
 
En caso de aparición de manchas de óxido, se avisará a un técnico competente. 
 
PROHIBICIONES 
 
No estarán expuestos a la humedad habitual ni a productos tóxicos o corrosivos. 
 
No se realizarán perforaciones ni oquedades. 
 
Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección 
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se protegerán con yeso las 
armaduras. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Inspección visual, observando si aparecen fisuras o cualquier otro tipo de lesión. 
 
I  INSTALACIONES 

 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
 
Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, revisión y 
mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 
 
No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las 
mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con 
la supervisión de un técnico competente. 
 
Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas 
esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y 
características de los mismos. 
 
El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las 
instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados. 
Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas 
antes de habitar el edificio. 
 
Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará 
constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, las 
reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de protección. 
 
El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la 
custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 
 
El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, 
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instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que 
en los citados planos queden reflejados los distintos componentes de la instalación. 
 
Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las 
que prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e identificación de cada 
una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación 
de todas las características principales de la instalación. 
 
En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora. 
 
IEP  INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUESTA A TIERRA 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se procurará que cualquier nueva instalación (pararrayos, antena de TV y FM, enchufes eléctricos, masas 
metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos 
elevadores) y, en general, todo elemento metálico importante, esté conectado a la red de toma de tierra 
del edificio. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de tierra, en el que 
queden reflejados los distintos componentes de la instalación: líneas principales de tierra, arqueta de 
conexión y electrodos de toma de tierra, mediante un símbolo y/o número específico. 
 
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o 
cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio 
previo. 
 
Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente se conectarán a la red 
de tierra. 
 
El punto de puesta a tierra y su arqueta deberán estar libres de obstáculos que impidan su accesibilidad. 
Ante una sequedad extraordinaria del terreno, se realizará un humedecimiento periódico de la red de 
tomas de tierra (siempre que la medición de la resistencia de tierra lo demande y bajo la supervisión de 
profesional cualificado). 
 
PROHIBICIONES 
 
No se interrumpirán o cortarán las conexiones de la red de tierra. 
 
No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
En la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, comprobación de la 
continuidad eléctrica y reparación de los defectos encontrados en los siguientes puntos de puesta a tierra: 
Instalación de pararrayos. 
Instalación de antena colectiva de TV y FM. 
Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos. 
Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y, en 
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general, todo elemento metálico importante. 
Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón. 
 
Cada 2 años:  
Comprobación de la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección visual de todas las 
conexiones y su estado frente a la corrosión, así como la continuidad de las líneas. Reparación de los 
defectos encontrados. 
Comprobación de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de que los 
valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementarán electrodos en 
contacto con el terreno hasta restablecer los valores de resistencia a tierra de proyecto. 
 
Cada 5 años:  
Comprobación del aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y tierra y entre cada dos 
conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm). Reparación de los defectos encontrados. 
Comprobación del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones equipotenciales entre 
masas y elementos conductores, especialmente si se han realizado obras en aseos, que hubiesen podido 
dar lugar al corte de los conductores. Reparación de los defectos encontrados. 
 
IED  INSTALACIONES ELÉCTRICAS DERIVACIONES INDIVIDUALES 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitará la obstrucción de las tapas de registro. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o 
cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio 
previo. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se pasará ningún tipo de instalación por los huecos y canaladuras que discurren por zonas de uso común. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 5 años:  
Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
 
IEI  INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES INTERIORES 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se desconectará el interruptor 
general, comprobando que no afecte a ningún aparato electrodoméstico. 
 
Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto no existe una canalización 
eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. 
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Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas para la 
perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra. 
 
Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se evitará estar descalzo 
o con los pies húmedos. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o 
cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio 
previo. 
 
Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo produjo antes de proceder a su 
rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato defectuoso, éste se desenchufará. Si, a pesar 
de ello, el mecanismo no se deja rearmar o la incidencia está motivada por cualquier otra causa compleja, 
se avisará a un profesional cualificado. 
 
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 
armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 
 
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior de la 
vivienda, en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalación privativa, tales como 
cuadro general de distribución, circuitos interiores y puntos de luz, mediante un símbolo y/o número 
específico. 
 
Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de alimentación 
coincide con la que suministra la red. 
 
Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la red. 
 
Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador 
autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene desconectar el interruptor 
general antes de proceder a la desconexión del aparato. 
 
Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a una toma de corriente con toma de 
tierra, para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y con ello a su vez se proteja la 
integridad del usuario. 
 
Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la 
conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra deberá ser conectado 
exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra. 
 
Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los mecanismos. 
 
los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del cable. El buen mantenimiento 
debe incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas 
temperaturas a causa de conexiones defectuosas), se sustituirá la clavija (y el enchufe, si también estuviese 
afectado). 
 
PROHIBICIONES 
 
No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o húmedas, ni se accionará ninguno 
de sus mecanismos. 
 
No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles e interruptores diferenciales. 
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No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores magnetotérmicos. 
 
No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante manguera sujeta a la pared o 
tirada al suelo. 
 
No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación. 
 
No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en general, dentro 
del volumen de prohibición de cuartos de baño. 
 
No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la toma de 
corriente, ya que este hecho origina averías que pueden llegar a ser muy graves. 
 
No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones. 
 
No se conectarán clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones 
específicas. 
 
No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 
 
El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará ningún aparato que no posea la 
clavija correspondiente. 
 
No se pulsará repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con independencia de los 
perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se está fatigando prematuramente el 
mecanismo. 
 
No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de potencia, ya que 
la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo. 
 
El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación. 
 
No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se tocarán con líquidos o 
humedades. 
 
No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectarán enchufes 
múltiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 3 meses:  
Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías visibles y dar aviso al 
profesional. 
 
Cada año:  
Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de distribución de 
la vivienda, mediante el siguiente procedimiento: 
Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial. 
Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la posición de 
reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 
Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para recuperar el 
suministro eléctrico. 
Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por 
sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la siguiente 
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manera: 
Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso, desconectar el 
correspondiente interruptor. 
Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual. 
Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, comprobación de que su 
potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico. 
Inspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del buen contacto con las 
espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos. 
Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco. 
 
Cada 5 años:  
Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en estado de 
desconexión. 
Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con desconexión 
previa de la corriente eléctrica. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección, 
verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 
Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente elegidos por los propietarios 
o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, 
que será entregado al propietario de la instalación. 
 
Cada 2 años:  
Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los mecanismos alojados y 
conexiones. 
Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de 
protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor de 
puesta a tierra del marco metálico de la misma. 
Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de enchufe de 
la instalación, reparándose los defectos encontrados. 
 
Cada 5 años:  
Comprobación de 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, reparándose los 
defectos encontrados. 
Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores. 
 
Cada 10 años:  
Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada. 
 
IFA  INSTALACIONES FONTANERÍA ACOMETIDAS 

 
USO 
 
PRESCRIPCIONES 
 
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
 
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación, o que estén paradas 
temporalmente, deberán cerrarse en la conducción de abastecimiento. 
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Las acometidas que no se utilicen durante un año deberán ser taponadas. 
 
Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse 
a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos 
concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 
 
Si hay fuga, deberá cambiarse la empaquetadura. 
 
En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando 
se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 
 
PROHIBICIONES 
 
Al ser propiedad de la compañía suministradora, no será manipulable por el usuario. 
 
No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 
 
No se dejará la red sin agua. 
 
No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de puesta 
a tierra. 
 
Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminarán los aislamientos que las protegen. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 
 
Cada 2 años:  
Revisión de las llaves, en general. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Inspección y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricación de las partes móviles sobre el 
eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese agarrotado. 
Verificación de la ausencia de goteo. 
 
Cada 2 años:  
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales como 
corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 
supervisión de un técnico competente. 
 
IFB  INSTALACIONES FONTANERÍA TUBOS DE ALIMENTACIÓN 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
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El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones 
normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o 
manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento de los mismos. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
 
Cualquier modificación que se desee realizar en el tubo de alimentación deberá contar con el 
asesoramiento de un técnico competente. 
 
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
 
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan 
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. En caso 
de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 
desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su 
conexión y se procederá a su vaciado. 
 
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 
 
Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse 
a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos 
concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 
 
En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando 
se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 
 
No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de puesta 
a tierra. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 
Comprobación de ausencia de corrosión e incrustaciones excesivas. 
Comprobación de la ausencia de golpes de ariete. 
 
Cada 2 años:  
Revisión de las llaves, en general. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 2 años:  
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Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales como 
corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 
supervisión de un técnico competente. 
 
IFT  INSTALACIONES FONTANERÍA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

 
USO 
 
PRESCRIPCIONES 
 
El usuario deberá conocer las características de funcionamiento del descalcificador, facilitadas por el 
fabricante, para su correcto uso. 
 
El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de cualquier anomalía. 
 
Siempre que se revise el descalcificador, deberán repararse los defectos encontrados por un instalador 
autorizado y en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 3 meses:  
Recarga de la sal del depósito del descalcificador. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 6 meses:  
Recambio del material filtrante. 
 
Cada 6 años:  
Cambio de la resina. 
 
IFI  INSTALACIONES FONTANERÍA INSTALACIÓN INTERIOR 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es por un periodo largo 
de tiempo como si es para un fin de semana. 
 
El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones 
normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o 
manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el 
correcto funcionamiento de los mismos. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
 
Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua deberá contar con el 
asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a variación al alza de un 15% 
de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% del caudal suministrado o ampliación 
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parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades. 
 
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 
desde su terminación, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
 
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 
 
Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el agua antes de beber o 
cocinar. 
 
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
 
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan 
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 
 
Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse 
a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos 
concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 
 
En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando 
se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales. 
 
No se dejará la red sin agua. 
 
No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de puesta 
a tierra. 
 
No se eliminarán los aislamientos. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Comprobación de: 
La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red. 
Condiciones de los soportes de sujeción. 
La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones. 
El buen estado del aislamiento térmico. 
Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones. 
Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 
Ausencia de golpes de ariete. 
La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos más altos de la 
instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que obstruyan la salida del aire), 
procediendo a su limpieza, si fuese necesario. 
 
Cada 2 años:  
Revisión de las llaves, en general. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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Cada 2 años:  
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales como 
corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 
supervisión de un técnico competente. 
 
Cada 4 años:  
Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 
 
N  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de 
los aislamientos e impermeabilizaciones, en la que figurarán las características para las que ha sido 
proyectada. 
NIC  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES IMPERMEABILIZACIONES CIMENTACIONES 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 
 
Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la 
impermeabilización. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se 
produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
 
En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 
 
Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Inspección visual de la superficie de la impermeabilización vista. 
Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte. 
 
NIM  AISLAMIENTOS E 

IMPERMEABILIZACIONES 
IMPERMEABILIZACIONES MUROS EN 

CONTACTO CON EL 
TERRENO 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
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Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 
 
Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la 
impermeabilización. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se 
produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
 
En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 
 
Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Revisión de la superficie de la impermeabilización vista. 
Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte. 
 
NIS  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES IMPERMEABILIZACIONES SOLERAS EN CONTACTO 

CON EL TERRENO 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 
 
Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la 
impermeabilización. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se 
produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
 
En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 
 
Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
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Revisión de la superficie de la impermeabilización vista. 
Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte. 
 
NIJ  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES IMPERMEABILIZACIONES JUNTAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 
 
Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre las juntas y 
sellados. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si el material de sellado resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran 
filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
 
En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 
 
Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se colocarán elementos que perforen las juntas y sellados. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Inspección visual de las juntas. 
Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte. 
 
NIA  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES IMPERMEABILIZACIONES FOSOS DE ASCENSOR, 

DEPÓSITOS Y PISCINAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la 
impermeabilización. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se 
produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
 
En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 
 
Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 
 
PROHIBICIONES 
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No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Revisión de la superficie de la impermeabilización vista. 
 
NIG  AISLAMIENTOS E 

IMPERMEABILIZACIONES 
IMPERMEABILIZACIONES CUBIERTAS, 

GALERÍAS Y 
BALCONES 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la 
impermeabilización. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se 
produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 
 
En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 
 
Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte. 
 
Q  CUBIERTAS 

 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
 
En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de que 
fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no 
sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar. Además, deberá realizarse una protección 
adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser dañada. 
 
Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de instalaciones 
que necesiten un mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones adecuadas en sus 
proximidades para que durante el desarrollo de dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los 
elementos componentes de la impermeabilización de la cubierta. 
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En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos ocasionados. 
 
QAB  CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES NO VENTILADAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se utilizarán solamente para el uso para el cual se hayan previsto. 
 
Se evitará el almacenamiento de materiales u otros elementos y el vertido de productos químicos agresivos. 
 
Se mantendrán limpias y sin hierbas. 
 
No se colocarán jardineras cerca de los desagües o bien se colocarán elevadas para permitir el paso del 
agua. 
 
Se limitará la circulación de las máquinas a lo estrictamente necesario, respetando los límites de carga 
impuestos por la documentación técnica. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Deberá avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, puesto 
que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 
 
Se inspeccionará después de un periodo de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la aparición de 
humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Así mismo, se 
comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y 
encuentros. 
 
La reparación de la impermeabilización deberá ser realizada por personal especializado, que irá provisto de 
calzado de suela blanda, sin utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones, tanto 
en la protección de la impermeabilización como en los elementos de sujeción, soporte, canalones y 
bajantes. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se ubicarán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 
mástiles, que deberán ir sujetos a los paramentos. 
 
No se modificarán las características funcionales o formales de los faldones, limas o desagües. 
 
No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 
 
No se añadirán elementos que dificulten el desagüe. 
 
No se verterán productos agresivos tales como aceites, disolventes o productos de limpieza. 
 
No se anclarán conducciones eléctricas por personal no especializado. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
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Cada año:  
Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de 
agua. 
Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 
estanqueidad. 
Comprobación de la fijación de la impermeabilización al soporte y reparación de los defectos observados. 
 
Cada 3 años:  
Comprobación del estado de conservación de la protección, verificando que se mantiene en las 
condiciones iniciales. 
 
QAF  CUBIERTAS PLANAS PUNTOS SINGULARES 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se utilizarán solamente para el uso para el cual se hayan previsto. 
 
Se evitará el almacenamiento de materiales u otros elementos y el vertido de productos químicos agresivos. 
 
Se mantendrán limpios y sin hierbas. 
 
Se limitará la circulación de las máquinas a lo estrictamente necesario, respetando los límites de carga 
impuestos por la documentación técnica. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Deberá avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, puesto 
que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 
 
Se inspeccionará después de un periodo de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la aparición de 
humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Así mismo, se 
comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y 
encuentros. 
 
La reparación de la impermeabilización deberá ser realizada por personal especializado, que irá provisto de 
calzado de suela blanda, sin utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones, tanto 
en la protección de la impermeabilización como en los elementos de sujeción, soporte, canalones y 
bajantes. 
 
Deberá repararse en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua debida a deficiencias de la 
junta de dilatación, de la cazoleta o del encuentro del faldón con los paramentos. 
 
Deberá eliminarse el hielo que se forme sobre la rejilla del sumidero para evitar que se obstruya el desagüe, 
en época de heladas. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 
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No se modificarán las características funcionales o formales de los encuentros singulares. 
 
No se añadirán elementos que dificulten el desagüe. 
 
No se verterán productos agresivos tales como aceites, disolventes o productos de limpieza. 
 
No se anclarán conducciones eléctricas por personal no especializado. 
 
No se colocarán jardineras cerca de los desagües o bien se colocarán elevadas para permitir el paso del 
agua. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 6 meses:  
Limpieza de la rejilla del sumidero. 
 
Cada año:  
Revisión de las juntas de dilatación. 
Limpieza de los sumideros y comprobación de su correcto funcionamiento, al final del verano. 
 
Cada 3 años:  
Revisión de todos los encuentros con cazoletas y encuentros con paramentos verticales. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 6 meses:  
Comprobación del cierre sifónico. 
 
Cada año:  
Reparación de los desperfectos en las juntas de dilatación. 
 
Cada 3 años:  
Reparación de los desperfectos en los encuentros con cazoletas y en los encuentros con paramentos 
verticales. 
 
R  REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 

 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
 
Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades 
perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos. 
 
En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en 
paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas. 
 
RAG  REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS ALICATADOS DE BALDOSAS CERÁMICAS 

 
USO 
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PRECAUCIONES 
 
Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado de los alicatados utilizados en el revestimiento de 
cocinas y cuartos de baño, ya que su buen estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en el 
material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. 
 
Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como roces y 
punzonamiento. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 
equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 
 
Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida 
a la porosidad de las mismas. 
 
Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de manchas 
negras o verduscas en el revestimiento. 
 
Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 
doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 
 
La limpieza ordinaria deberá realizarse con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
 
La limpieza en cocinas deberá realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 
 
Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de 
vinagre en un cubo de agua. 
 
Las colas, lacas y pinturas deberán eliminarse con un poco de gasolina o alcohol en baja concentración. 
 
Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras 
causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. 
 
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte de mortero. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las piezas o 
provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado. 
 
No se limpiarán con productos químicos que afecten a las características del material o mediante espátulas 
o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloración. 
 
No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie 
pulida del material. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
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Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o fregaderos) con silicona que 
garantice la impermeabilización de las juntas. 
Inspección de los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, 
pérdida de plaquetas o manchas diversas. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 2 años:  
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
 
Cada 3 años:  
Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 
 
Cada 5 años:  
Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
Comprobación del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y sellado. 
 
RPE  REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS CONGLOMERADOS TRADICIONALES ENFOSCADOS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitará verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si están sucias o arrastran tierras o impurezas. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observa alguna anomalía en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se 
levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 
revestimiento original. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el 
soporte o elemento resistente. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
En enfoscados vistos: 
Limpieza con agua a baja presión en paramentos interiores. 
Revisión del estado de conservación de los enfoscados, para detectar desperfectos como desconchados, 
ampollas, cuarteamiento o eflorescencias. 
 
RSG  REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERÁMICAS 
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USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el 
pavimento. 
 
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el pavimento. 
 
Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que carezca 
de protección en los apoyos. 
 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
 
Se podrá realizar un tratamiento de impermeabilización superficial para evitar la retención de manchas y/o 
aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento sobre algunos productos porosos no 
esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán). 
 
PRESCRIPCIONES 
 
El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida 
de color ni deterioro de la textura exterior. 
 
Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 
equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 
 
Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida 
a la porosidad de las mismas. 
 
Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse y eliminarse las 
causas de la humedad lo antes posible. 
 
Deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua para 
eliminar restos de cemento. 
 
Deberá utilizarse gasolina o alcohol en baja concentración para eliminar las colas, lacas y pinturas. 
 
Deberá utilizarse quitamanchas o lejía para eliminar la tinta o rotulador. 
 
Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada 
para su colocación por personal especializado. 
 
Deberán estudiarse por un técnico competente las anomalías no imputables al uso, quien dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
Deberá comprobarse el estado del soporte de mortero, en caso de desprendimiento de piezas. 
 
Deberán limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 
 
Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 
doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 
 
La limpieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las armaduras 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 236/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 
 
No se superarán las cargas máximas previstas. 
 
No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza. No es aconsejable usar productos 
químicos muy concentrados. 
 
No se utilizarán productos químicos sin consultar en la tabla de características técnicas de la baldosa, la 
resistencia al ataque de estos productos. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 2 años:  
Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con silicona que 
garantice la impermeabilización de las juntas. 
 
Cada 3 años:  
Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
 
Cada 5 años:  
Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran material de 
relleno y sellado. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 
 
Cada 2 años:  
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
 
Cada 5 años:  
Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección de técnico 
competente. 
 
UAA  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ALCANTARILLADO ARQUETAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitará, en las proximidades de las arquetas, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran perjudicar la 
instalación. 
 
En las arquetas sifónicas, se mantendrá agua permanentemente. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos olores), 
deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 
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En el caso de arquetas sifónicas, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua, 
especialmente en verano. 
 
En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 
arquetas. 
 
Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad general de la red 
con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto de elementos. 
 
Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 
 
Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 
deberá revisar y desatascar los sifones. 
 
Deberá realizarse un estudio previo para cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de 
uso que pueda alterar su normal funcionamiento. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 
un técnico competente. 
 
En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 
arquetas. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Al final del verano, limpieza de las arquetas. 
 
Cada 5 años:  
Limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso 
o sifónicas. 
 
UAC  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 

PARCELA 
ALCANTARILLADO COLECTORES ENTERRADOS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitará, en las proximidades de los colectores enterrados, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran 
perjudicar la instalación. 
 
El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, asegurando 
la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida del sello 
hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de agua. 
 
Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación por un profesional 
cualificado. 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 238/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

 
Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
 
Deberá comprobarse periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores: se 
prestará una especial atención a las posibles fugas de la red de colectores. 
 
Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados, deberán respetar éstos 
sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 
un técnico competente. 
 
Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y 
arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Comprobación de la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados. 
 
UAI  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 

PARCELA 
ALCANTARILLADO SUMIDEROS E IMBORNALES 

URBANOS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
En caso de ser preciso circular o depositar pesos sobre sumideros sifónicos no preparados para el tráfico de 
vehículos, se protegerán temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por la aparición de 
manchas o malos olores) y, si existe, se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación por 
un profesional cualificado. 
 
En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 
arquetas. 
 
Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 
deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 
 
Deberán mantenerse permanentemente con agua (especialmente en verano), para evitar malos olores. 
 
Deberán mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que puedan producir obstrucciones. 
 
Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 
 
Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 
deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 
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PROHIBICIONES 
 
En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 
arquetas. 
 
No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las condiciones de uso del sumidero. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Al final del verano, limpieza de los sumideros y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
UAP  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ALCANTARILLADO POZOS DE REGISTRO 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitará, en las proximidades de los pozos de registro, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran 
perjudicar la instalación. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
 
Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por la aparición de 
manchas o malos olores) y, si existe, se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación por 
un profesional cualificado. 
 
Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 
un técnico competente. 
 
Se prohíbe verter aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, 
detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como 
plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Revisión y limpieza de los pozos de registro. 
 
UIA  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ILUMINACIÓN EXTERIOR ARQUETAS 

 
USO 
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PRECAUCIONES 
 
En caso de ser necesario circular sobre las arquetas o depositar pesos encima, se protegerán 
temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal 
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Limpieza de las arquetas. 
 
UJC  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA JARDINERÍA TEPES Y CÉSPEDES 

 
USO 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Deberán extirparse las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos. 
 
Deberá segarse cuando tenga una altura de dos a cinco centímetros. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se cortará más de un tercio de la hoja. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Tratamiento con herbicidas y fungicidas. 
Tratamiento para hormigas y caracoles. 
 
UJP  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA JARDINERÍA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE 

ESPECIES 

 
USO 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Deberán extirparse las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se realizará la poda ni durante la brotación pimaveral ni en otoño. 
 
MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Poda. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Tratamiento con herbicidas y fungicidas. 
Tratamiento para hormigas y caracoles. 
 
URD  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA RIEGO CONDUCCIONES 

 
USO 
 
PRESCRIPCIONES 
 
El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
 
Cualquier modificación que se desee realizar en la tubería deberá contar con el asesoramiento de un 
técnico competente. 
 
Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
 
Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan 
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. En caso 
de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse 
a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos 
concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 
 
En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando 
se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 
Comprobación de ausencia de corrosión e incrustaciones excesivas. 
Comprobación de la ausencia de golpes de ariete. 
 
Cada 2 años:  
Revisión de las llaves, en general. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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Cada 2 años:  
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales como 
corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 
supervisión de un técnico competente. 
 
URE  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA RIEGO EQUIPOS 

 
USO 
 
PRESCRIPCIONES 
 
El equipo deberá revisarse, ajustarse y repararse semanalmente. 
 
Cuando el agua de irrigación caiga o se derrame hacia superficies duras como aceras o calles, deberán 
apagarse inmediatamente los sistemas de irrigación y ajustarse adecuadamente. 
 
Se instalarán válvulas reductoras de presión donde sea necesario. 
 
Las piezas rotas del equipo y las tuberías deberán repararse con los materiales especificados originalmente, 
restaurando así el sistema de acuerdo a las especificaciones del diseño original. 
 
Los sistemas de riego existentes deberán actualizarse y modificarse, para tomar ventaja de las nuevas 
tecnologías de ahorro de agua (mecanismos de apagado automático por lluvia, riego por goteo). 
 
El contratista de mantenimiento deberá estar legalmente autorizado para realizar estos trabajos. 
 
Deberán mantenerse limpias las bocas de riego y se dejarán libres los aspersores. 
 
Se vigilarán las posibles apariciones de humedades. 
 
Se observarán posibles roturas y hundimientos. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se modificará, manipulará ni reparará ningún elemento de esta instalación sin la intervención de un 
instalador autorizado. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada mes:  
Revisión de filtros en aspersores y difusores. 
 
Cada año:  
Ajuste de las válvulas para lograr un flujo y una operación apropiados. 
Revisión de la boquilla, arco, radio y nivel con respecto a la pendiente. 
Eliminación de posibles desperdicios en las cabezas de los aspersores (piedras, arena o suciedad) y posibles 
acumulaciones de sal alrededor de los emisores de goteo. 
Revisión de las llaves. 
Revisión de los aspersores y comprobación del funcionamiento general de la red. 
 
Cada 5 años:  
Revisión minuciosa y extensa de la eficiencia en la aplicación del agua. 
Comprobación de la estanqueidad de la red. 
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URM  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA RIEGO AUTOMATIZACIÓN 

 
USO 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Deberá verificarse periódicamente la apertura y cierre de solenoides de las electroválvulas y las tensiones de 
funcionamiento. 
 
Deberán verificarse semanalmente los turnos y tiempos de riego en los programadores. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Verificación del correcto funcionamiento de los sensores usados en el sistema de riego. 
Comprobación de que los sensores se encuentran de acuerdo a las especificaciones de calibración. 
Ajuste de los programadores de válvulas de flujo. 
Revisión de los programadores. 
Reparación de los elementos deteriorados. 
Comprobación de las conexiones de las electroválvulas. 
 
Cada 5 años:  
Comprobación de la estanqueidad de la red. 
 
UPC  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA PISCINAS EQUIPOS DE CONTROL Y CLORACIÓN 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se dimensionará según el volumen de la piscina. 
 
Los aditivos empleados en el tratamiento del agua estarán autorizados por los organismos competentes. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
En un máximo de 8 horas deberá bombear el volumen total de agua de la piscina. 
 
La instalación para el tratamiento del agua y el almacén de productos químicos, deberán estar en zonas 
independientes, de uso exclusivo y de fácil acceso para el personal de mantenimiento. 
 
Los equipos de control deberán encontrarse en funcionamiento continuo cuando la piscina esté abierta al 
uso y siempre que sea necesario para garantizar la calidad del agua. 
 
Deberá controlarse al menos una vez por semana el pH, asegurándose que está situado entre 7,2 y 7,6, así 
como el contenido de cloro, que deberá mantenerse entre 0,6 y 1 partes por millón. 
 
Deberá añadirse la dosis diaria de cloro o en su defecto, utilizar cloro en tableta, reponiendo la pastilla 
cuando sea necesario. Añadir semanalmente la dosis de antialgas. 
 
Se realizará cada 15 días un tratamiento de choque para destruir algas resistentes y cloraminas. 
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Deberá reponerse el agua en caso necesario, analizando y revisando el nivel de cloro y el pH, ajustándolos a 
sus niveles correctos. 
 
PROHIBICIONES 
 
La instalación para el tratamiento del agua y almacén de productos químicos no será accesible a los 
usuarios de la piscina. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Tratamiento inicial de choque hasta lograr que el índice de cloro del agua se sitúe en 1,5 partes por millón 
(p.p.m.). Dosis aproximada: 20 gr de Cloro Choque por m³ de agua y 29 gr de Antialgas Choque por m³ de 
agua. Añadir al finalizar la primera semana 24 gr de Oxigen Shock por m³ de agua. 
 
UPD  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA PISCINAS EQUIPOS DE DEPURACIÓN 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se dimensionará según el volumen de la piscina. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
En un máximo de 8 horas deberá bombear el volumen total de agua de la piscina. 
 
Los pasos de aspiración por fondo deberán estar debidamente protegidos mediante dispositivos de 
seguridad. 
 
Se limpiarán semanalmente los skimmers y se cepillarán las paredes del vaso. 
 
Se pasará el barrefondo cuando exista suciedad, partículas o elementos decantados en el fondo. 
 
Los equipos de depuración deberán encontrarse en funcionamiento continuo cuando la piscina esté 
abierta al uso y siempre que sea necesario para garantizar la calidad del agua. 
 
PROHIBICIONES 
 
Se prohibirá el retorno del agua del vaso a la red de agua de abastecimiento público. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Revisión del ciclo de filtración de todo el volumen del agua del vaso comprobándose que no sea superior a 
los siguientes tiempos: 
1 hora, en vasos infantiles. 
4 horas, en vasos recreativos y polivalentes. 
Control de la velocidad de filtración no debiendo superar los 30 metros cúbicos por metro cuadrado en una 
hora. 
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UPE  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA PISCINAS EQUIPAMIENTOS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Sólo se podrán admitir los toboganes de material inoxidable, lisos y sin juntas ni solapas que puedan producir 
lesiones a usuarios, debiéndose situarse en zonas debidamente acotadas y señalizadas. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Deberán instalarse escaleras a una distancia no superior a 15 m de una a otra. 
 
Las escaleras estarán empotradas, tendrán peldaños antideslizantes y carecerán de aristas vivas, 
alcanzando bajo el agua la profundidad suficiente para salir con comodidad del vaso lleno. 
 
Los suelos de las duchas serán antideslizantes. 
 
La limpieza y desinfección de los equipamientos deberá realizarse por el encargado de mantenimiento y se 
hará con la frecuencia necesaria y como mínimo una vez al día, siempre en ausencia de los usuarios. 
 
PROHIBICIONES 
 
Se prohíbe la existencia de canalillo o lavapies circundante al vaso de la piscina. 
 
Excepto en los vasos de saltos, se prohíbe la existencia de palancas de saltos y trampolines. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Comprobación del buen estado de los equipamientos y, en su caso, reposición por uno de características 
similares. 
 
UPG  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA PISCINAS VASOS, MÉNSULAS Y ESCALERAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Los cambios de pendiente se mantendrán debidamente señalizados. 
 
Los huecos practicados en el vaso se mantendrán protegidos para prevenir accidentes. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Se procurará cepillar semanalmente las paredes del vaso. 
 
Siempre que sea necesario y cuando las circunstancias apreciadas por los técnicos sanitarios lo 
recomienden, deberá realizarse la desinsectación y desratización de las instalaciones de piscinas al aire 
libre, por empresas y con productos autorizados. 
 
Existirá una persona que ostentará la representación de la comunidad y que será responsable del correcto 
funcionamiento de las instalaciones y servicios y del cumplimiento de las disposiciones legales, así como de 
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la atención a las quejas y demandas de los usuarios. 
 
Al menos dos veces al día (en el momento de la apertura de la piscina y en el de máxima concurrencia), el 
personal encargado del mantenimiento de la instalación deberá realizar las determinaciones del cloro 
residual libre, del cloro total residual y del pH, disponiendo de los medios reactivos e instrumental necesario. 
 
PROHIBICIONES 
 
No existirán obstáculos o elementos que puedan retener al usuario debajo del agua. 
 
No se sumergirá el usuario en el agua sin antes haberse duchado. 
 
No se abandonarán desperdicios dentro del recinto de las instalaciones. 
 
Se prohibirá el acceso a todas las personas que padezcan enfermedades transmisibles o infecto-
contagiosas. 
 
No se permitirá introducir en el agua objetos punzantes ni objetos sucios. 
 
Se prohibirá el acceso a la zona de playa con ropa y calzados de calle. 
 
Se prohibirá la entrada de animales (excepto en los casos reconocidos legalmente). 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Al comienzo de la temporada, desinsectación y desratización de las instalaciones de piscinas al aire libre, 
por empresas acreditadas y con productos autorizados. 
 
UPR  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA PISCINAS REMATES PREFABRICADOS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitarán golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de coronación o resultara dañada por cualquier 
circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberá avisarse a un profesional cualificado. 
 
En caso de ser preciso, se sustituirán las piezas, recibiéndolas y efectuando el rejuntado según las 
especificaciones de un técnico. En el caso de las chapas metálicas, si fuese necesario, deberán sustituirse o 
reponerse los tratamientos protectores. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los elementos de coronación. 
 
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
 
MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Revisión de las coronaciones, inspeccionando la posible aparición de fisuras, desplomes o cualquier otro tipo 
de lesión. 
 
UPT  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA PISCINAS REVESTIMIENTOS DE BALDOSAS 

CERÁMICAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado, ya que su buen estado garantiza que el agua y la 
humedad no penetren en el material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. 
 
Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como roces y 
punzonamiento. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 
equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 
 
Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de manchas 
negras o verduscas en el revestimiento. 
 
Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 
doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 
 
Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras 
causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. 
 
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
En caso de desprendimiento de piezas, se comprobará el estado del soporte de mortero. 
 
Deberá controlarse al menos una vez por semana el pH, asegurándose que está situado entre 7,2 y 7,6, así 
como el contenido de cloro, que deberá mantenerse entre 0,6 y 1 partes por millón. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre los revestimientos que puedan dañar las piezas o 
provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado. 
 
No se limpiarán los revestimientos con productos químicos concentrados o mediante espátulas metálicas o 
estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie cerámica o provoquen su decoloración. 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Limpieza de los revestimientos con un fregado realizado mediante lavado con paño húmedo. 
Inspección de los revestimientos para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como 
roturas, pérdida de plaquetas o manchas diversas. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 2 años:  
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
 
Cada 5 años:  
Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran material de 
relleno y sellado. 
 
UVV  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA CERRAMIENTOS EXTERIORES VERJAS MODULARES 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o fuerte viento, será 
analizada por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, si es preciso, las 
reparaciones que deban realizarse. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se colgará de la verja ni se fijará sobre ella ningún objeto. 
 
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
 
No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Limpieza. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada año:  
Reposición de las lacas, en ambientes agresivos. 
 
Cada 3 años:  
Reposición de las lacas, en ambientes no agresivos. 
Inspección de la verja y revisión de los anclajes, reparando los desperfectos que hayan aparecido. 
 
UXC  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 

PARCELA 
PAVIMENTOS EXTERIORES CONTINUOS DE HORMIGÓN 

 
USO 
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PRECAUCIONES 
 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
 
Se evitará cualquier uso que lo pueda rayar, debido al desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Deberá denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
En caso de observarse alguna anomalía, deberá estudiarse por un técnico competente, que dictaminará 
las reparaciones que deban realizarse. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se superarán las cargas normales previstas. 
 
No podrán utilizarse productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan 
perjudicar a algún componente. 
 
No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor de 6, 
mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 
 
No podrán utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada 5 años:  
Inspección visual de la posible aparición de grietas, fisuras, roturas o humedades. 
Inspección visual de las juntas de retracción y de contorno. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 2 años:  
Aplicación de la capa de resina. 
 
Cada 5 años:  
Saneamiento o reposición del tratamiento superficial, en caso de existir éste, si así lo indica el fabricante. 
 
UXG  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 

PARCELA 
PAVIMENTOS EXTERIORES DE BALDOSAS CERÁMICAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el 
pavimento. 
 
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 
 
Se evitará el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 
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Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 
equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 
 
El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida 
de color ni deterioro de la textura exterior. 
 
Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de manchas 
negras o verduscas en el revestimiento. 
 
Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 
doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 
 
Antes de utilizar un determinado producto deberá consultarse en la tabla de características técnicas la 
resistencia al ataque de productos químicos. 
 
Se limpiarán periódicamente los solados cerámicos/gres mediante lavado con agua jabonosa y 
detergentes no abrasivos. 
 
Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de 
vinagre en un cubo de agua. 
 
Para eliminar las colas, lacas y pinturas deberá utilizarse un poco de gasolina o alcohol en baja 
concentración. 
 
La tinta o rotulador se eliminará con quitamanchas o con lejía. 
 
Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras 
causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. 
 
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte de mortero. 
 
PROHIBICIONES 
 
No se superarán las cargas máximas previstas. 
 
En la limpieza no se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos; no es aconsejable usar productos 
químicos muy concentrados. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 2 años:  
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
 
Cada 5 años:  
Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
Comprobación del estado y relleno de juntas. 
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UME  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA MOBILIARIO URBANO PAPELERAS 

 
USO 
 
PRECAUCIONES 
 
En caso de deterioro, se evitarán posibles daños que pudieran ocasionarse procediendo a la reparación o 
sustitución de los elementos. 
 
PRESCRIPCIONES 
 
Los elementos de mobiliario exterior deberán tener el uso adecuado a su función. 
 
PROHIBICIONES 
 
No deberán ser manipulados por personal que no sea el autorizado. 
 
MANTENIMIENTO 
 
POR EL USUARIO 
 
Cada año:  
Comprobación de posibles oxidaciones. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
Cada 3 años:  
Repintado de los elementos metálicos. 
 
 

En Mairena del Aljarafe a la fecha indicada en la firma digital 
 
 

EL ARQUITECTO 
Fdo: Juan Bautista Martín Vergara 
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PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
MEMORIA GENERAL 

 

 
 

 
 

 

9 CARTEL DE OBRAS 

 
En cada una de las obras que integran en este Proyecto, se colocará cartel señalizador de las 
intervenciones  a realizar se ejecutara´n conforme a los criterios establecidos en los siguientes documentos: 
 

- Manual de Identidad Gráfica Corporativa. 
 
- Normas de Información y Publicidad para los Proyectos financiados por el Plan Supera, en 

particular lo establecido para Señalización de Obras. 
 
Se adjunta a continuación la citada Documentación. 
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El logotipo.

2

El optimismo es la principal razón que inspira el logotipo. 
La marca “rompe” el límite impuesto por la crisis y deja una ventana abierta al desarrollo.
Composición, colores y tipografía están al servicio de ese espíritu.
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Colores.

color principal: 
rojo carmín

color Diputación 
de Sevilla

colores 
secundarios:
grises

RGB: CMYK: Web: 

228/52/45 0/90/85/0 #E4342D

135/136/138 0/0/0/60 #87888A

198/199/200 0/0/0/30 #C6C7C8

22/79/31 79/0/87/56 #164f1f

3

MANUAL DE 
IDENTIDAD 
GRÁFICA 
CORPORATIVA

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 256/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


Blanco y negro.

color principal: 
negro

colores 
secundarios:
grises

CMYK: 

0/0/0/100

0/0/0/60

0/0/0/30

4

La versión en blanco y negro debe reducirse exclusivamente a la aparición del logotipo 
en las páginas monocromas de medios impresos diarios (de ahí que sólo se facilite la 
composición en cuatricromía CMYK). Debe ser evitada en lo posible.
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El logotipo en negativo.

5

Los usos del logotipo sobre fondos de color deben ser excepcionales. En caso de que así se 
necesite, se usarán sólo el negro, el rojo principal y el gris oscuro (60%). 

MANUAL DE 
IDENTIDAD 
GRÁFICA 
CORPORATIVA

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 258/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


Tipografía.

Whitney Book Italic

ITC Kabel Medium

Whitney Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

6
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Siempre con el logotipo de la Diputación

ba

a

a=b
c=a/3

d

c

7

El logotipo del Plan Supera siempre va acompañado por el de la Diputación de Sevilla.  
Éste abrirá el bloque, poniendo de manifiesto el orden jerárquico que le corresponde.

Indicamos las proporciones entre ambas marcas y la separación entre ellas, que coincide 
con lo indicado en el manual de identidad corporativa del logo de Diputación.
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Espacio de respeto.

8

a

b

b

b

a

b

Espacio de respeto (con el logotipo de Diputación), libre de cualquier otra tipografía 
y de elementos gráficos. También nos sirven como márgenes mínimos.
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Logo con ‘claim’.

9

Las representaciones del logotipo con el ‘claim’ deben ser excepcionales. Se podrán 
configurar en vertical o en horizontal y, en ambos casos, se deben guardar los espacios de 
respeto establecidos en este manual.
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 uros del superávit 201

uperávit 201
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PROYECTO BASICO  Y DE EJECUCION DE 
MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE 
GELVES. 
LOTE1. ADECUACION PISCINA A NORMATIVA 
 

EMPLAZAMIENTO:  POLIDEPORTIVO MUNICIPAL   

LOCALIDAD: 41120 GELVES 

PROVINCIA: SEVILLA 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE GELVES 

ARQUITECTO: JUAN BAUTISTA MARTÍN VERGARA 

FECHA: 27JUNIO  2018 
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1 MEMORIA GENERAL 

 
1.1 DATOS GENERALES Y CONTENIDOS EXIGIDOS POR EL C. T. E. 

 

Fase de proyecto:  
 
Proyecto   Básico y de Ejecución   
 
Título de Proyecto: 
 
Mejoras en Centro Deportivos de Gelves. 
 
Lote 1: Adecuación a normativa de las piscinas del Polideportivo Municipal 
 
Emplazamiento: 
 
 
Usos del edificio: 
 
 Uso principal del edificio: 

 Residencial   Turístico  Transporte   Sanitario 
 Comercial   Industrial  Espectáculo  Deportivo 
 Oficinas   Religioso  Agrícola   Educación  

 
Usos subsidiarios del edificio: 
 

 Residencial  Garaje   Locales   Otros 
 
Nº plantas: Sobre rasante: 1 plantas.  Bajo rasante: 0 plantas. 
 
Superficies: 
 

Superficie total actuación s/ rasante:          891,28 m² 
Superficie total construida b/ rasante:        39,90  m² 
Superficie total actuación:             931,18  m² 
Presupuesto de ejecución material:           68.169,05 € 

 
Estadística: 
 
 Nueva planta   Rehabilitación       Vivienda libre     nº viviendas  0 
 Legalización   Reforma-ampliación     VP pública      nº locales  0   
                 Vda privada     nº plazas Garaje 0 
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

2.1 AGENTES INTERVINIENTES. 
 

2.1.1 PROMOTOR  
 
Excelentísimo Ayuntamiento de Gelves 
C/ Primer Teniente de Alcalde José Garrido s/n  
41120 Gelves (Sevilla) 
 
2.1.2 ARQUITECTO 
    
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
2.1.3 DIRECTOR DE OBRA:   
 
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto  
 
2.1.4  DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
Miguel García Solís 
Arquitecto Tecnico Municipal 
Ayuntamiento de Gelves  
  
2.1.5  SEGURIDAD Y SALUD: 
 
Coordinador durante la elaboración del proyecto: 
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
Coordinador durante le ejecución de la obra: 
Tecnico designado al efecto por el Ayuntamiento de Gelves 
 
2.1.6 CONSTRUCTOR: 
 
Empresa adjudicataria de las obras mediante los procedimientos administrativos legalmente establecidos. 
 
2.1.7 OTROS AGENTES INTERVINIENTES: 
 
Entidad de control de calidad: 
 
Empresa designada por la empresa adjudicataria en el procedimiento administrativo para la Contratación 
de las Obras objeto del presente Proyecto. 
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3  MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

3.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es la descripción de las actuaciones necesarias a realizar en las Piscinas al 
aire libre del Polideportivo Municipal para su adecuación a la normativa vigente, Instalación Deportiva de 
titularidad municipal.  
 
3.2 DATOS DEL ENCARGO 

El encargo del presente Proyecto lo realiza Dª Isabel Herrera Segura, Alcaldesa  del Ayuntamiento de Gelves, 
al arquitecto D. Juan Bautista Martín Vergara, con NIF: 28.605.273-N, colegiado número 4.643 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla y Arquitecto Técnico, colegiado nº 6.826 Por el Colegio Oficial de 
Aparajedarores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, y domicilio profesional en calle Nueva, nº 39-41, Local 16-, 
de Mairena del Aljarafe (Sevilla).  
 
3.3 IDENTIFICACIÓN CATASTRAL 

La parcela correspondiente al Polideportivo Municipal está identificada catastralmente con la siguiente 
referencia catastral:  
 
     3471901QB6337S0001RL 
 
3.4 CARACTERISTICAS URBANISTICAS 

Los terrenos sobre los que se ubica  la presente intervención está clasificado como Equipamiento de Uso 
Deportivo por el Plan General Municipal vigente del Ayuntamiento de Gelves. 
 
Por lo tanto el uso contemplado en el presente documento es compatible con el planeamiento vigente, al 
no modificar su uso. 
 
3.5 ANTECEDENTES 

El presente Documento forma parte del Proyecto de Reformas en Centros Deportivos, adscritos al 
Ayuntamiento de Gelves, como se ha descrito en la Memoria General afecta a dos actuaciones ubicadas 
en dos Centros diferentes independientes entre sí, que aunque Administrativamente suponen una única 
intervención,  la ejecución de las obras de ha dividido en dos Lotes distintos en aplicación la Ley 9/2017 de 
Contratación del Séctor Público. 
 
El presente Documento se refiere al Lote 1 correspondiente a las Obras de Adecuación a la Normativa de las 
piscinas del Polideportivo Municipal de Gelves 
 
3.5.1 LOTE 1. ADECUACION PISCINAS A LA NORMATIVA VIGENTE 
 
3.5.1.1 ANTECEDENTES  
 
Las instalaciones del Polideportivo Municipal en el que se ubican las piscinas objetos de intervención está 
situada al  Norte del núcleo urbano del Municipio de Gelves. 
 
Las unidades deportivas  que lo componen son: 
 
 - Edificio de vestuarios generales de pistas y piscinas 
 - Bar 
 - Gimnasio 
 - 2 pistas de padel 
 - 1 pista polideportiva para futbito 
 - 1 pista polideportiva para baloncesto y  pista de tenis 
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 - Área de skate 
 - Zona de petancas 

- Zona de piscinas compuesta por piscina de recreo de 21,00 x 12,50 m, piscina de chapoteo de   10,00 
x 6,00 m, con sus respectivos andenes y praderas 

 - Sala de Maquinaria. 
 - Almacén de productos químicos 
 
3.5.1.2 TOPOGRAFIA. SUPERFICIES Y LINDEROS 
 
La parcela objeto de la intervención destinada a zona de aguas posee forma irregular, si bien es 
prácticamente plana presenta un suave desnivel ascendente hacia el oeste conforme se va acercando al 
borde inferior de la ladera que conforma la cornisa del Aljarafe. 
 
La superficie total de la parcela deportiva es de 18.100 m2, si bien la zona de aguas en la que se centra la 
actuación ocupa una superficie de 5.062,72 m2. 
 
El acceso a la zona de baños se produce desde el núcleo de vestuarios general de la instalación. Este se 
encuentra 50 cm aproximadamente bajo el nivel general de la zona de aguas y salva su desnivel mediante 
una rampa, que actualmente no cumple el Decreto  293/2009 
 
La zona a intervenir se localiza en el extremo sur del Complejo Deportivo siendo sus lindes delimitadoras las 
siguientes: 
 
Por el norte la edificación que alberga los vestuarios, gimnasio y bar cafetería de la piscina, y que lo 
conecta con el resto de las zonas deportivas. 
 
Al sur cerramiento a la calle  perimetral de la Barriada Nuestra Señora de Gracia. En dicho lindero se ubican 
la sala de depuración y almacén de productos químicos. 
 
El lindero oeste lo delimita un cerramiento que lo separa del borde inferior de la ladera 
 
El lindero este viene conformado por el cerramiento exterior a la calle que bordea la Barriada Andalucía. 
 
3.5.1.3 REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 

 
           FOTO AEREA DE LA ZONA DE ACTUACION 
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           VISTA ESTADO ACTUAL DE LOS DOS VASOS Y PRADERAS 
 

 
        ESTADO ACTUAL VASO 25 X 12,50 M 
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         ESTADO ACTUAL VASO  INFANTIL 10 X 6 M Y PLAYAS  
  

 
       DETALLE ESTADO ACTUAL ACCESO A VESTUARIOS 
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         ESTADO ACTUAL PLAYA Y PRADERAS PISCINA 25 X 12,50 M 
 

 
          ESTADO ACTUAL PRADERAS PISCINA 25 X 12,50 M 
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3.5.1.4 PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
En función del programa de necesidades establecido por  el Ayuntamiento de Gelves las intervenciones 
propuestas en el presente Proyecto tienen una doble finalidad. 
 
De una parte adecuar las instalaciones acuáticas a la nueva normativa vigente y en particular a: 
 

- Decreto 23/1999, de 23 de febrero por el que se aprueba el “Reglamento Sanitario 
de Piscinas de Uso Colectivo” y su actualización al 17 de abril de 2006. 
- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
Transporte en Andalucía. 
- Corrección de errores del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (BOJA núm. 140, de 21.7.2009). 
- Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas 
justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados. 
- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
Técnicos – Sanitarios de Piscinas. 
- Exigencias Básicas SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas del CTE. 
- Exigencia Básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento del CTE. 

 
Por otra el estado general de conservación de la instalación debido  principalmente a la antigüedad de las 
instalaciones y al deterioro que sufren este tipo de instalaciones cerradas y en desuso durante 9 meses del 
año, puede considerarse deficiente, que unido a  hacen necesaria una intervención para reparar los daños 
en los elementos constructivos que la conforman. 
 
Por otra parte la existencia de determinadas especies arbóreas de gran porte, están produciendo efectos 
dañinos en las propias estructuras de los vasos de piscinas e instalaciones, originando el agrietamiento y 
rotura de las mismas con las consiguientes pérdidas de agua. 
 
Por ello el presente Proyecto plantea tanto los trabajos necesarios para la adecuación de los vasos,  playas 
e instalacioneas necesarias para su funcionamiento a la Normativa vigente como los trabajos de 
reparaciones de elementos dañados o deteriorados por el paso de los años y otros agentes externos 
 
En cuanto al vaso de recreo de 25,00 x 12.50 m. se procederá a su adaptación  a las mencionadas 
Normativas con la ejecución de las siguientes actuaciones definidas de forma general: 
 

- Reparación de los daños del fondo y paredes del vaso, con la ejecución de mejora 
del fondo y paredes mediante la ehejcución de muros de hormigón gunitado sobre los 
existentes revestimientos. 
- Nuevo revestimiento ejecutado con láminas de PVC. 
- Recrecido del fondo para que manteniendo la misma profundidad que el actual, se 
produzca el desbordamiento superior. 
- Ejecución de rebosadero perimetral continuo de recogida de aguas y 
canalizaciones necesarias para su conexión al vaso de compensación. 
- Construcción de vaso de compensación de volumen suficiente con galería de 
acceso y su conexión a las instalaciones de depuración existentes. 
- Adecuación de los andenes mediante ejecución de nuevos revestimientos con 
pendientes al exterior y recogida del agua exterior 
- Ejecución de nuevos pediluvios y duchas y sus canalizaciones hasta las redes de 
saneamiento existentes. 
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Para adecuar la piscina al Decreto 293/2009 se procederá a: 
 

- Instalación de una grúa o elevador hidráulico homologado conforme al Art 86. 1 a). 
- Ejecución de escalera accesible ejecutada  conforme al Art 86. 1 b). 
- Ejecución de rampa de acceso a la zona de menor profundidad conforme al Art 
86.2 

 
Referente al vaso de chapoteo de 10,00 x 6,00 m. se procederá a su adaptación  a las mencionadas 
Normativas con la ejecución de las siguientes actuaciones definidas de forma general: 
 

- Ejecución de nuevos revestimientos de fondos y paredes del vaso con ejecución de 
nuevos revestimientos, mediante lámina de PVC. 
- Adecuación de los andenes mediante ejecución de nuevos revestimientos con 
pendientes y recogida del agua en el exterior 
- Repaso de las  instalaciones de depuración y su adecuación a la normativa. 
- Ejecución de cerramiento exterior del vaso para impedir acceso de menores sin 
compañía. 

 
Dentro de las praderas y accesos se procederá a la supresión de barreras arquitectónicas mediante la 
ejecución de nueva rampa de acceso adaptada a la normativa vigente. 
 
Por último y con el fin de garantizar un consumo racional el agua se conectará el pozo de captación 
existente para que garantice tanto el consumo propio de la piscina como el de las instalaciones de riego de 
las praderas. Dicho extremo quedara supeditado al resultado de los correspondientes análisis del aguia 
proveniente del mismo. 
 
3.5.1.5 SUPERFICIES REFORMADAS 
 
Las superficies generales una vez reformadas quedan de la  siguiente forma: 
 
 

PISCINA SAL AIRE LIBRE SUP. UTIL M2
SUP. CONST. 

M2

PISCINA RECREO (25 X 12,20 M.) 305,00      
RAMPA DE ACCESO A PISCINA 12,96        
ESCALERA DE ACCESO A PISCINA 2,10         
PLATAFORMA 2,10         
ANDEN PISCINA RECREO 412,72      412,72
PISCINA CHAPOTEO (10 X 6 M.) 60,00        69,96
ANDEN PISCINA CHAPOTEO 75,26        75,26
VASO DE COMPENSACION 25,00        
GALERIA VASO DE COMPENSACION 5,00         
TOTAL SUPERFICIE PARCELA 900,14      931,18     

333,34

CUADRO DE SUPERFICIES REFORMADAS

SUPERFICIES OCUPADAS

39,9

 
 
3.5.1.6 DESCRIPCION CONSTRUCTIVA GENERAL DEL ESTADO ACTUAL. 
 
En el interior del recinto que alberga las piscinas existen dos vasos (polivalente e infantil), con sendas playas 
pavimentadas mediante solera de hormigón fratasado salvo en el borde de los vasos que está ejecutado 
con pavimento a base de marmolina. El resto de la parcela está destinado a  zona de esparcimiento y 
solárium plantada de césped y arbolado de sombra. 
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El vaso principal, de uso polivalente (deportivo y recreativo), está construido con losa y muros de hormigón 
estando revestidos sus paramentos verticales con Gresite y el fondo con pintura de caucho.  
 
Las dimensiones de la lámina de agua disponible son de 25,00 m. por 12,50 m, pero en la actualidad y dado 
 su estado de conservación presenta filtraciones y pérdidas importantes de agua. Según estimaciones 
realizadas del orden de los 7,00 m3.  
 
Los rebosaderos empotrados en las paredes del vaso, a 40,00 cm del borde del vaso,  son inadecuados, no 
ajustándose a la normativa actual.  
 
El vaso infantil tiene las mismas características y, por lo tanto, los mismos defectos. Se ha proyectado su  
adecuación a normas. 
 
En esta piscina y dado su volumen y dimensiones el sistema de rebozadero es mediante Skimers. 
 
Por todo lo anterior se proyecta la su sustitución y adecuación de todos los elementos constructivos que 
conforman las instalaciones a la normativa vigente anteriormente mencionada. 
 
En cuanto a las instalaciones de depuración las de la piscina de recreo se alojan en un recinto 
semienterrado si bien han sido sido remodeladas recientemente, carecen de vasos de compensación, por lo 
que el Proyecto contempla la construcción de dicho elemento entre el vaso y la sala de depuración, 
modificándose las instalaciones para conectar el mismo al resto de elementos para que puedan cumplir las 
condiciones exigidas por la normativa vigente. 
 
La sala de depuración cuenta con un filtro de arena de 180 cm de diámetro, dos bombas con u 
 
La sala está dotada de depósito dosificador de cloro así como todos los elementos hidráulicos necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
 
En la actualidad el vaso polivalente no dispone de tomas para barrefondos realizándose mediante bomba 
portátil con filtro individual 
 
En cuanto a la piscina infantil presenta depuradora en superficie alojada en caseta independiente en las 
inmediaciones del vaso.  
 
Los vestuarios y otras dependencias existentes fuera del recinto descrito, pero adyacentes, no forman parte 
del presente proyecto. 
 
3.5.1.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS. 
 
De acuerdo con los objetivos generales planteados que pretenden la adecuación a la normativa vigente 
de las instalaciones que componen las Piscinas del Polideportivo Municipal de Gelves, el proyecto 
redactado comprende las siguientes actuaciones: 
 

- Demolición de los elementos existentes que no pueden ser reutilizados ni adaptados a la normativa. 
 
- Movimiento de tierras para la ejecución del vaso de compensación.  
 
- Ejecución del vaso de compensación mediante losas y muros de hormigón armado. 
 
- Recrecido de fondo y paredes de piscinas a base gunitado de hormigón.  
 
- Adecuación de la instalación de depuración, compuesta por motores, filtros y dosificadores con sus   
correspondientes conductos conformando las líneas de impulsión y retorno correspondientes. 
 
- Revestimientos de fondo, paredes y playas de piscinas a base de baldosa cerámica, clase 3 
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- Dotación de equipamiento necesario para adaptar el existente a la normativa vigente. 
 
4  RESUMEN ECONOMICO. 

 
El Presupuesto de Ejecución Material al para la realización de los trabajos definidos en los apartados 
anteriores del presente proyecto asciende a la cantidad de SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCO CENTIMOS (68.169,05 €.-) 
 
El Presupuesto Total para la realización de los trabajos definidos en los apartados anteriores del presente 
proyecto, INCLUIDOS Gastos Generales y Beneficio Industrial,  asciende a la cantidad de OCHENTA Y UN MIL 
CIENTO VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (81.121,17 €.-) 
 
A dicho importe le corresponde un Impuesto sobre el Valor Añadido, según tipo vigente del 21%, que 
asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS 
(17.035,45 €.-) 
 
El Presupuesto Base  de Licitación de la obra, IVA incluido, asciende a la cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (98.156,62 €.-) 
 
El presupuesto por capítulos del presente Proyecto se resume en la siguiente tabla: 
 

CAP. CONCEPTO P. E. M

1.1 1.480,90      

1.2 21.263,14    

1.3 1.926,35      

1.4 1.818,64      

1.5 8.106,36      

1.6 1.658,24      

1.7 58,10           

1.8 337,20         

1.9 6.338,32      

1.10 21.419,63    

1.11 814,65         

1.12 207,38         

1.13 5,27             

1.14 1.527,02      

1.15 210,31         

1.16 455,11         

1.17 542,43         

68.169,05    

Gastos Generales 13,00% 8.861,98      

Beneficio Industrial 6,00% 4.090,14      

TOTAL GG + BI 12.952,12    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 81.121,17    

IVA 21,00% 17.035,45    

PRESUPUESTO DE CONTRATA CON IVA 98.156,62    

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO

DEPURACION,IMPULSION Y ASPIRACION

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

EQUIPAMIENTO

CARPINTERIA METALICA

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

PINTURAS

SEGURIDAD Y SALUD

URBANIZACION

GESTION DE RESIDUOS

CONTROL DE CALIDAD

SANEAMIENTO 

ESTRUCTURAS 

ALBAÑILERIA Y GUNTADOS

CUBIERTAS

RESUMEN ECONOMICO

CIMENTACIONES

DEMOLICIONES  Y TRABAJOS PREVIOS

PLAN DE OBRAS 

 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 281/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 1.  

ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 

 
5 PLAZO DE EJECUCION. 
 
Para la realización de las obras anterirmente referenciadas se estima un plazo de ejecución de  CUATRO (4) 
MESES, contados a partir de la correspondiente firma del Acta de Comprobación de Replanteo e Inicio de 
Obras 
 
5.1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
5.1.1 TIPO DE OBRA 
 
A los efectos de lo establecido en el Artículo 232. “Clasificación de las Obras”, Apartado 1, a)  y 3, de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las obras incluidas en el presente proyecto, 
tienen la consideración de OBRAS DE REFORMA. 
 
5.1.2 OBRA COMPLETA 
 
El presente  PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS PISCINAS DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GELVES,  que forma parte como LOTE 1 del PROYECTO DE MEJORAS EN 
CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES, en cumplimiento del Artículo 125 del RCAP, esta referido a una Obra 
Completa, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los 
elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 
 
5.1.3 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA  
 
Dadas las caracteríscicas de las obras y la diversidad de pequeñas intervenciones a realizar, no se considera 
necesaria la solicitud de clasificación al Contratista. 
 
5.1.4 REVISION DE PRECIOS 
 
Dado el periodo de Ejecución de las Obras de CUATRO (4) MESES no es necesario el establecimiento de 
Revisión de Precios. 
 

 
 
 

EL ARQUITECTO 
Fdo: Juan Bautista Nartín Vergara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 282/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 1.  

ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 

 
6 ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 
 
 
 

Juan Bautista Martín Vergara, con NIF: 28.605.273-N, colegiado número 4.643 del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Sevilla y Arquitecto Técnico, colegiado nº Por el Colegio Oficial de Aparajedarores y 

Arquitectos Técnicos de Sevilla, y domicilio profesional en calle Nueva, nº 39-41, Local 16-, de Mairena del 

Aljarafe (Sevilla).  

 

CERTIFICA  

 

Que Visitado el lugar de las obras, en la parcela  ocupada por el Polideportivo Municipal de Gelves 

(Sevilla), en el que se ubican las Piscinas objetos del presente Proyecto Básico y de Ejecución de Adecuación 

a Normativa de las Piscinas, para comprobar que el estado actual del espacio físico destinado a las mismas 

coincide con lo descrito en el presente Documento,  se constata la adecuación física del espacio disponible 

a los requerimientos del citado Proyecto Básico y de Ejecución, la disponibilidad de los terrenos y accesos 

para la normal ejecución de las obras y la adecuación respecto de las Normas Urbanísticas. 

 

Lo que se hace constar a los efectos de Replanteo Previo  

 

En Mairena del Aljarafe a la fecha indicada en la firma digital 

 
EL ARQUITECTO 

Fdo: Juan Bautista Nartín Vergara 
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7 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
En los apartados siguientes se realiza la descripción de las características generales de los elementos 
constructivos, instalaciones y equipamientos afectados por las obras de adecuación y cuya descripción 
exhaustiva se define en el correspondiente capítulo de Mediciones y Presupuestos 

 
7.1 TRABAJOS PREVIOS 

Antes del inicio de  cualquiera de los trabajos inluidos en el presente Proyecto se procederá al corte de los 
suministros de los que disponga el espacio en el que se interviene, en particular se tendrá especial cuidado 
en el corte del suministro eléctrico, abastecimiento de agua y circuito de depuración. 
 
Con posterioridad se procederá al desmontado de los siguientes elementos e instalaciones: 
 

- Desmontaje de duchas de los andenes. 
- Desmontaje de papeleras y mobiliario urbano existente en la pradera y en laproximidad 

de los vasos. 
 
Todos los elementos de instalaciones recuperables se almacenarán en los espacios designados por la 
Propiedad. 
 
No se procederá a la retirada y transporte a vertedero de ninguno de los elementos, materiales o 
equipamientos retirados sin el conocimiento y autorización de la Dirección Facultativa (en Adelante D. F.)  
 
Finalizados dicho trabajo se procederá a los trabajos propios de demolición como: 
 

- Levantado del revestimiento de gresite de las paredes del vaso de 25,00 x 12,50 m. 
- Demolición de la solera del  borde superior de la piscina y zona de andén en laque se 

ubicará el vaso de compesación. 
- Desmontaje de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento actuales y no 

necesarios para la nueva distribución de redes. 
 
Todos los escombros de transportarán a verederos controlados y autorizados. 
 
7.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Excavación con medios mecánicos en apertura de caja con taludes laterales necesarios para la ejecución 
del vaso de compesación hasta la profundidad indicada en planos correspondientes. Dada la existencia de 
nivel freático a poca profundidad se tomarán las correspondientes medidas para elagotamiento de las 
aguas. 
 
De la misma forma se realizara excavación en zanja del trasdos de la pared norte del vaso para ejecución 
de las nuevas escalinata y rampa de acceso al vaso. 
 
Así mismo seprocederá a l apertura de zanjas para las nuievas canalizaciones de depuración, saneamiento 
y abasteciomiento de aguas. 
 
En todos los casos se procederá al transporte de materiales sobrantes a vertedero autorizado. 
 
7.3 CIMENTACIÓN 

Realizada la excavación y tomadas las medidas necesarias para eliminar las aguas se procederá a la 
ejecución de las siguientes actuaciones: 
 
7.3.1 LOSA DE VASO DE COMPENSACIÓN 

 
Una vez alcanzada la cota de cimentación 
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- Extendido de capa de gravas (bolos) 

 - Colocación de lámina de polietileno sobre dicha capa. 
 -  Relleno de piedra de albero de 20 cm de espesor  compactada al 95 % Proctor. 
 -  Capa de hormigón de limpieza HM 20/P/20/I de 10 cm de espesor medio. 
 -   Losa  de hormigón HA 25/P/20/IIa de 30 cm de espesor con #Ø 12/10 cm, 
 
7.3.2 FONDO Y PAREDES DEL VASO POLIVALENTE.  
 
Se ejecutaran dos soluciones diferentes: 

 
Los muros de nueva ejecución se realizaran con hormigón armado HA 25/P/20/IIa de 30 cm de espesor, 
armaduras en acero corrugado B500S con inclusión de junta estanca hidroexpansiva  tipo FUGA – STOP o 
similar. 
 
El resto de los muros actuales e realizará preferentemente por el método de gunitado para permitir su 
realización de una sola vez sin juntas. 
 
El sistema utilizado será hormigón proyectado mediante GUNITADO H/MP según UNE 83607–94 con 
granulometría máxima de árido 5-6 y dosificación D - 400 en espesores de 20 cm en paramentos horizontales 
y 15 cm en paramentos verticales, incluso reglado fratasado y anclaje de accesorios de vaso, boquillas de 
impulsión, toma de barrefondo y sumidero, así como canalón de rebosadero, continuo con vaso de piscina. 
 
Los hormigonados por sistema de gunitado se realizarán con aspiración en seco y es en la boca de 
proyección donde se mezclará con el agua para humidificar el hormigón al 14 %. La fuerza de proyección 
será de 7 kg/cm2 y se evitarán las bolsas de aire variando el ángulo de proyección. 
 
En la primera capa el hormigón se proyectará con una consistencia húmeda, presentando la superficie de 
la cara un aspecto húmedo. Cuando se llegue a un espesor de 1 cm, se comenzará a proyectar la mezcla 
normal, cuyos granos más gruesos entrarán en la capa ya proyectada y quedarán en ella. 
 
La relación agua-cemento deberá ser lo más pequeña posible pues obligaría, si no es el caso, a usar una 
gran cantidad de cemento para asegurar el mantenimiento de la mezcla en su lugar después de haber sido 
proyectado. 
 
Previamente a la ejecución del gunitado se dolocará  doble mallazo electrosoldado AEH-500 N/F,  15x15x8 
en fondo y 15x15x6 en paramentos verticales para estructura hormigón proyectado.   
 
Durante la ejecución del mismo se preverán los anclajes de accesorios de vaso,  boquillas de impulsión, 
toma de barrefondo y sumidero, así como la canaleta de  rebosadero 
 
Sobre el fondo de la piscina actual y para alcanzar la cota definitiva del nuevo fondo se ejecutara relleno 
de grava sobre la que se colocará lámina de polietileno. 
 
Sobre la misma se ejecutará capa de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor de hormigón HM 
20/P/20/IIa 
 
A nivel de suelo para formación de rampas y plataformas de acceso, se ejecutará losa de hormigón HA 
25/P/20/IIa de 25 cm de espesor con #Ø 6/10 cm, previo compactado de la base, capa de albero de 25 
cm. de espesor, lámina de polietileno y hormigón de limpieza de 10 cm, de espesor. 
 
7.4 ESTRUCTURA 

Forjado autoresistente de cubierta de vaso de compensación formado por  viga perimetral sobre 
coronación de muros de contención del vaso, doble vigueta prefabricadas de hormigón armado, bovedillas 
de hormigón, capa de compresión HA-25/P/20/ II a con  armadura de reparto formada por # Ø6/10 cm. y 
armadura complemetaria de acero B500S  
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7.5 SANEAMIENTO 

Si bien en la actualidad existe una red de saneamiento perimetral a la playa de la piscina que recoge las 
aguas provenientes de ésta y de las duchas, su conservación dependerá del estado de la misma. 
 
Las nuevas redes se ejecutarán enterradas de colectores de PVC de  4kg/cm2  presión y  de diámetros 
variables según planos, colocado sobre lecho de arena. 
Arquetas de paso formada por solera de hormigón en masa y fábrica de ladrillo perforada por tabla de ½ 
pie, bruñida por el interior con tapa de hormigón. 
 
7.6 INSTALACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se realizará una nueva red de suministro de aguas a las duchas formada por canalizaciones de polietileno 
de diametroas especificados en planos, llaves de corte alojadas en arquetas situadas en el borde de la 
piscina. 
 
Los desagües de las duchas hasta red de saneamiento se ejecutaran en colectores de PVC de  4kg/cm2  

presión y  de diámetros variables según planos, colocado sobre lecho de arena. 
 
7.7 INSTALACION DE DEPURACIÓN 

En la actualidad la piscina de 25 x 12,50 m. está equipada con los siguientes elementos necesarios para su 
funcionamiento entre los: 
 

- Filtro de arena Astra Pool, Modelo Europe de 1800 mm de diámetro, y de un caudal máximo de 
filtración de 125 m3/h con una velocidad de 50 m3/h/m2 con conexiones de Ø 140. 

-   Dos bombas Astra Pool para un caudal de 50 m3/h. 
-  Caudalímetro  
- Depósito dosificador de cloro 
-  Juego de válvulas de llaves necesarios para la realización de las operaciones de filtrado, 

vaciado y limpieza de filtros. 
-  6 Boquillas de impulsión en fondo 

 
Partiendo de dicho equipamiento que se encuentra en buen estado y en funcionamiento las actuaciones a 
realizar consistirán: 
 

-    Adaptación de las canalizaciones de impulsión y retorno teniendo en cuenta que el proyecto 
contempla la construcción de un vaso de compensación. 

-  Ejecución de elementos necesarios para la instalación de tomas de barrefondo y su conexión al 
circuito hidráulico. 

-  Colocación de 6 nuevas boquillas de impulsión y su adaptación al nuevo fondo. 
-  Colocación de canaleta perimetral 
- Suministro y colocacion de boquillas de impulsion de fondos oscilantes marca Astral o similar, con 

cuerpo oscilante en PVC, tapa en ABS, tornillo regulador, para un caudal máximo 10m³/h, 
adaptable a tubo ø75mm. 

-  Las canalizaciones para circuito de depuración n que sea necesario reponer se ejecutarán en 
PVC de 20 kg/cm2 de presión para las de impulsión y de 10 kg/cm2 para las de retorno. 

- Colocación de bnuevos sumideros normalizados para piscinas, ejecutado conforme a las 
normas EN-13451-1 y EN-13451-3, con rejilla Antivortex, fabricadas en ABS blanco, con 
tratamiento UV. 

 
7.8 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 

El presente proyecto solo plantea como actuación de  instalación eléctrica la ejecución  de los elementos 
necesarios para la sonda del vaso de compensación. Se definen los elementos que la componen 
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7.8.1 DERIVACION INDIVIDUAL. 
 
Es la parte de la instalación que, partiendo del  cuadro general de distribución ubicado en habitáculo de 
recepción suministra energía eléctrica a la instalación del nuevo comedor y office. Comprende los 
diferenciales, magnetotérmicos y otros  dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la 
ITC-BT-15. 
 
Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
 - Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
 - Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión 
asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones 
individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 
0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el 
hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo. 
  
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables 
con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen 
con esta prescripción. 
  
La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un 
único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %. 
 
7.8.2 DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. 
  
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de 
la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de 
control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y 
precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales 
de mando y protección. 
 
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la 
instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 
 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, 
medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 
 
Para los locales clasificados como húmedos, las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 
20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 
50.102.  
 
Además, en las zonas húmedas, el grado de protección mínimo será el correspondiente a la caída vertical 
de gotas de agua, IPX1. La cubierta y partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán 
metálicos. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones 
estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un 
modelo oficialmente aprobado. 
  
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres 
indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como 
la intensidad asignada del interruptor general automático. 
  
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita su 
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos 
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(según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse 
en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de 
control de potencia. 
 
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, 
destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24).  
 
Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de 
circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los 
circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre 
ellos. 
  
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 
 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada 
uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 
 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.  
 
7.8.3 CONDUCTORES. 
  
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre 
aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se 
determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 
utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. 
 
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la 
derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores 
límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta 
tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su 
origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles 
del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 
 
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y 
posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo 
igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 
y su anexo Nacional. 
 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf ≤ 16       Sf 
  16 < S f ≤ 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
7.8.4 IDENTIFICACION DE CONDUCTORES. 
  
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al 
conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten 
sus aislamientos.  
 
Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a 
conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará 
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por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea 
su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
7.8.5 CONEXIONES. 
  
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 
bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede 
permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas 
de empalme y/o de derivación. 
  
Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la 
corriente se reparta por todos los alambres componentes. 
 
7.9 ALBAÑILERÍA. 

7.9.1 SOLERAS.  
 
Las soleras exteriores de nueva ejecución o reposición por demolición de las existentes se  ejecutarán con los 
siguientes materiales, ordenados de abajo a arriba: 
 

-  Alisado y compactado del terreno, previamente nivelado y limpiado. 
- Sub-base de albero , de espesor mínimo 20 cm.  
- Solera de hormigón HM-20/B/25/I (e=15 cm). 
 

En los casos en que el terreno natural deba suplementarse en altura, se procederá por capas horizontales 
sucesivas de 20 cm de espesor máximo, debiendo compactarse antes de extender la siguiente. Las soleras 
nunca se harán solidarias con los paramentos que la delimitan, debiendo quedar aisladas mediante una 
banda de poliestireno expandido de 20 mm de espesor. 
 
7.9.2 CUBIERTAS. 
 
La única cubierta que se ejecuta se corresponde con la del vaso de compensación cuya terminación 
deberá coincider con la terminación de la plata del vaso de recreo, con pendiente hacía el exterior. 
 
Se ejecutará como se describe a continuación, indicándose las capas de abajo a arriba: 
 

- Sobre la cara superior del forjado se dará una capa de pintura oxiasfáltica. 
- Se ejecutará la formación de pendiente con hormigón ligero (600 Kp/cm²), que deberá quedar 

desvinculada del perímetro mediante banda de poliestireno expandido (e=20 mm). 
- Se extenderá un mortero de regularización (M-40b) (espesor medio de 1,50 cm). 
-  Se colocará una lámina impermeabilizante, provista de armadura de polietileno, uniones 

soldadas y encuentros con paramentos y extremos libres según detalles. 
- Se extenderá un mortero para la protección de la lámina (M-40b) (espesor medio de 1,50 cm). 
-  Se colocará por último el solado, que al igual que para las playas de la piscina, se ejecutará con 

pavimento continuo de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor medio con mallazo 20x20x6, con 
acabado impreso y color a elegir por la Dirección Facultativa.  Provisto de juntas de ejecución 
de juntas de retracción y construcción y pendientes mínima del 1 % hacia el exterior. 

 
7.10 IMPERMEABILIZACION 

7.11 REVESTIMIENTOS 

7.11.1 VASOS DE PISCINA  
 

Reparación de impermeabilización de vasos de piscina tanto de recreo como infantil, realizada mediante el 
sistema Pool 120 "REVESTECH" o similar, formado por  
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- Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004 
- Lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, Pool120 30 "REVESTECH" o similar, compuesta de 

una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, según UNE-EN 13956, 
ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m². 

- Adhesivo, Seal Plus "REVESTECH", color marrón, para el sellado de juntas. 
- Banda de refuerzo para lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, Dry50 Banda13x30 

"REVESTECH" o similar, de 127 mm de anchura, compuesta de una doble hoja de poliolefina 
termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no 
tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m². 

- Refuerzo de puntos singulares en tratamientos impermeabilizantes mediante piezas para la 
resolución de ángulos internos, Dry80 Cornerin "REVESTECH". 

 
7.11.2 SOLADOS EXTERIORES 
 
7.11.2.1 PLAYAS 

En bordes de piscina piedra de coronación para playa ejecutada “in situ” a base de árido de mármol y 
cemento H-450, color  blanco, lavado y cepillado al ácido consiguiendo una terminación antideslizante. Una 
vez fraguado se realizarán  cortes equidistantes como juntas de dilatación, en una anchura de 1,20 m.   
 
Pavimento continuo de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor medio con mallazo 20x20x6, con acabado 
impreso y color a elegir por la Dirección Facultativa.  Provisto de juntas de ejecución de juntas de retracción 
y construcción y pendientes mínima del 1 % hacia el exterior. 
 
7.11.2.2 ACCESOS 

En rampa de acceso desde vestuarios Pavimento con baldosas hidráulicas de botón recibidas con 
mortero M5 (1:6), sobre solera de hormigón. 
 
7.11.3 TECHO VASO DE COMPENSACIÓN 
 
Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). 
 
7.12 CERRAJERÍA 

7.12.1 BARANDILLAS 
 
Barandillas de rampa de acceso desde vestuarios en perfiles de acero tubular laminado  en frío,  de 50x4mm 
de diámetro con soportes cada 1 m de 30x2 mm de diámetro, anclados al suelo.  
 
En escalera y rampa de acceso al vaso de recreo pasamanos, a una altura en la escalera y a doble altura 
en la rampa, ejecutados en acero inoxidable  
 
7.12.2 VALLAS 
 
En separación praderas de piscina de recreo cocno piscina infantil valla de malla electrosoldada de 
50x50/5 de Teminsa ó similar, color verde, recercada con tubo metálico rectangular de 25x25x1,5 mm. y 
postes intermedios cada 2 m. de tubo de 60x60x1,5 mm.  
 
7.13 PINTURAS 

 
7.13.1 EXTERIORES 
 
Sobre paramentos verticales pintura pétrea al cemento, color blanco,  formada por dos manos de fondo y 
una de acabado. 
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Sobre carpintería metálicas esmalte sintético a dos manos, color a designar por la D. F., sobre imprimación 
para galvanizado. 
 
Sobre cerrajería  pintura al esmalte sintético a dos manos,  color  a designar por la D. F. sobre mano de 
pintura anticorrosivo. 
 
8 CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
8.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CTE DB-SE. 

8.1.1 NORMAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA. 
 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la 
Edificación (CTE): 
 

DB SE: Seguridad estructural 
DB SE AE: Acciones en la edificación 
DB SE C: Cimientos 

 
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 
 

EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 

 
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación 
documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural. 
 
8.1.2 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE) 
 
8.1.2.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 

PROCESO 
 
El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 
 

- Determinación de situaciones de dimensionado. 
- Establecimiento de las acciones. 
- Análisis estructural. 
- Dimensionado. 

 
SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
 

- Persistentes: Condiciones normales de uso. 
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede 

resultar expuesto el edificio (acciones accidentales). 
 
PERIODO DE SERVICIO (VIDA ÚTIL): 
 
En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 
 
MÉTODOS DE COMPROBACIÓN: ESTADOS 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. 
 
ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
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Situación que, de 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. 
 
Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 
 

- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 

 
ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 
Situación que de ser superada afecta a: 
 

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- El correcto funcionamiento del edificio. 
- La apariencia de la construcción. 

 
8.1.2.2 ACCIONES 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 
 
RALas acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 

- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. 

- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas). 
- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 

importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). 
 
VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES 
 
Los valores de las acciones están reflejados en la justificación del cumplimiento del documento DB SE AE (ver 
apartado Acciones en la edificación DB SE AE). 
 
8.1.2.3 DATOS GEOMÉTRICOS 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 
 
8.1.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del 
Documento Básico correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE-08. 
 
8.1.2.5 MODELO PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que 
definen la estructura: losas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas y forjados unidireccionales. 
 
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad 
y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los 
desplazamientos relativos entre nudos. 
 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los 
materiales. 
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8.1.2.6 VERIFICACIONES BASADAS EN COEFICIENTES PARCIALES 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de 
las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, 
obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes 
coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 
 
Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab 
 

- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

 
Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed 
 

- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

 
Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad Para las distintas 
situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Situaciones persistentes o transitorias 
 
- Con coeficientes de combinación 

   
- Sin coeficientes de combinación 

 
Situaciones sísmicas 
 
- Con coeficientes de combinación 
 

   
- Sin coeficientes de combinación 
 

 
VIBRACIONES 
 
No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 
 
8.2 CIMIENTOS (DB SE C) 

8.2.1 BASES DE CÁLCULO 
 
8.2.1.1 MÉTODO DE CÁLCULO 

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y  estabilidad) y 
la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límites últimos y estados 
límite de servicio. 
 
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan 
para las situaciones de dimensionado pertinentes. 
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Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 
 

- situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 
- situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo  limitado, 
tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción; 
- situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede 
encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. 

 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y 
los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 
 
Las consideraciones anteriores se aplican también a las estructuras de contención. 
 
8.2.1.2 VERIFICACIONES 

 
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y su 
terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio. 
 
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para: 
 

- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 
- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la    
cimentación; 
- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 
- los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de la 

cimentación; 
- los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

 
8.2.1.3 ACCIONES 

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que 
actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en 
que se apoya el mismo. 
 
Sobre las estructuras de contención se consideran los empujes del terreno actuantes sobre las mismas. 
 
8.2.1.4 COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD 

La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de 
dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los modelos 
correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen los efectos de las acciones 
sobre la cimentación y la resistencia del terreno. 
 
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los 
coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C. 
 
8.2.1.5 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Referente al Estudio Geotécnico hay que hacer constar que a la fecha de redactar el presente documento 
noha sido entregado elcorrespondiente Informe aunque se han realizado un sondeo y unpenetropara 
estudiar las características del terreno. 
 
Los datos aportados por la empresa Laensa han sido realizados de forma verbal limitándose a somero 
comunicado sobre el tipo de terreno de blandos a semiblandos y sin rechazo a  los 8.00 metros alos que se 
ha realizado. 
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Por otra parte se ha informado que la profundidad delnivelfreático a dia 29 de junioera de -1,70 m. 
 
8.2.1.6 DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y DIMENSIONADO DE ELEMENTOS 

DIMENSIONES, SECCIONES Y ARMADOS 
 
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al elemento 
estructural considerado. 
 
8.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN (EHE-08) 

8.3.1 BASES DE CÁLCULO 
 
8.3.1.1 REQUISITOS 

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 
 

- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que la 
estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, considerando la 
totalidad de su vida útil. 
- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 
- Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia 
de la ejecución de las obras. 

 
Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método de 
los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de manera 
sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen 
en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, 
ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. 
 
8.3.1.2 COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL 

La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la 
seguridad requerida de la estructura. 
 
SITUACIONES DE PROYECTO 
 
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 
 

-  Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 
-  Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado. 
- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la 
estructura. 

 
MÉTODOS DE COMPROBACIÓN: ESTADOS LÍMITE 
 
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que 
la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. 
 
ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
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La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, 
por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados Límite Últimos 
se han considerado los debidos a: 
 

- fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o de 
parte de ella; 
- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido; 
- fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 

 
En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o elemento, se 
satisface la condición: 

 
Rd ≥ Sd 

donde: 
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural. 
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

 
Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición: 
 

Ed, estab ≥ Ed, desestab 
donde: 

Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

 
ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 
La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los 
requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los Estados 
Límite de Servicio se satisface la condición: 

Cd ≥ Ed 
donde: 

Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, 
abertura de fisura, etc.). 
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de 
isura, etc.). 

 
8.3.1.3 ACCIONES 

Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G), las 
acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A). 
 
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se han tenido 
en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08. 
 
COMBINACIÓN DE ACCIONES Y COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD 
 
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes 
parciales). 
 
MÉTODO DE DIMENSIONAMIENTO 
 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º de la vigente 
instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
 
8.4 3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO (DB SE A) 

No hay elementos estructurales metálicos. 
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8.5 MUROS DE FÁBRICA (DB SE F) 

No hay elementos estructurales de fábrica. 
 
8.6 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA (DB SE M) 

No hay elementos estructurales de madera. 
 
8.7 DB SI. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

Por las características de este proyecto, que se limita a la adecuación de los vasos y la ejecución de un vaso 
de compensación, no procede la justificación.  
 
La protección contra incendios de las instalaciones se consigue mediante la colocación de un extintor 
portátil de CO2, en la actual sala de depuración en la que no existe medida en la actualidad. 
 
No se modifican las condiciones actuales de evacuación y resistencia al fuego. 
 
8.8 DB SUA. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

Se adjunta justificación con los siguientes apartados: 
-SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
-SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
-SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
-SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
-SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
-SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
-SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
-SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 
Junto con las fichas justificativas del cumplimiento de las Normas para la Accesibilidad. 
 
8.9 DB HS. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD. 

Por las características de este proyecto, que se limita a la adecuación de los vasos y a la ejecución de un  
vaso de compensación, no procede la justificación, bien porque no se requieren condiciones de 
habitabilidad (HS1, HS2 y HS3) o no se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores 
correspondientes a las instalaciones afectadas (HS4 y HS5) 
 
8.10 DB HR. EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE EL RUIDO. 

Por las características de este proyecto, que se limita a la adecuación de los vasos y y a la ejecución de un  
vaso de compensación, no procede la justificación. 
 
8.11 DB HE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA. 

Por las características de este proyecto, que se limita a la adecuación de los vasos y y a la ejecución de un  
vaso de compensación, no procede la justificación. 
 
9 ANEXO CÁLCULO VASO DE COMPENSACION 

 
El presente Anexo se límita a la comprobación del cálculo del volumen del vaso de compensación 
ya que como se ha descrito la piscina objeto de remodelación cuenta con todo los elementos de 
la  instalación de depuración en funcionamiento, con  lo que las actuaciones a realizar sobre las 
mismas se limitan a la construcción del vaso compensación, intercalándolo entre el vaso de la 
piscina de 25 m y la actual sala de depuración, modificando y adaptando las partes del mismo 
afectadas para su normal funcionamiento 

 
9.1 RECIRCULACION Y DEPURACION DEL AGUA. 
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El sistema de recirculación y depuración está compuesto de los siguientes elementos: 
 
Circuito de retorno. 
 
Formado por: 
 

 Tuberías de retorno que garantizan el retorno del agua desde el vaso de la piscina hasta el 
vaso de compensación, del que será aspirada por las electrobombas. 

 Sumideros de fondo del vaso de la piscina del que bien por gravedad o por aspiración 
directamente las bombas, y por medio de un by-pass, permitirán el rápido vaciado de la 
piscina. 

 
Vaso de compensación. 
 

 Los actuales diseños de piscinas con rebosadero perimetral continuo, el agua llega hasta 
el borde superior de la misma, desbordando en una canaleta donde se encuentran las 
tomas de los rebosaderos unidas a la canalización general que conduce las mismas hasta 
el vaso de compensación. 

 Desde éste el agua es aspirada por los grupos de bombeo, pasando por el prefiltro de las 
bombas y el filtro, retorna al vaso una vez filtrada y con su correspondiente dosis de cloro. 

 Al vaso de compensación entran: 
 

o Los tubos colectores de las canaletas de los rebosaderos perimetrales, dos por lo general. 
o La tubería del agua de llenado procedente bien de la red local o del suministro propio 

(pozo de captación). 
 
La capacidad del vaso de compensación se establece como mínimo en 5 m3 por cada 100 m2 de superficie 
de lámina de agua, en las piscinas con batería de válvulas neumáticas o eléctricas en filtros se duplica esta 
cifra teniendo en cuenta el caudal de aspiración del grupo de bombeo, para que  no se vacíe el vaso de 
compensación durante el lavado automático de filtros, evitándose las averías del grupo de bombeo al 
trabajar en vacío. 
 
No obstante se ha realizado un cálculo en función del volumen máximo del agua que puede rebozar en 
función del número de bañistas y del oleaje producido por los mismos 
 
Canalizaciones del vaso de compensación. 
 
Del vaso de compensación salen las siguientes canalizaciones: 
 

 Sobrante: Tubo rebosadero para los casos en que por una afluencia masiva de bañistas la 
capacidad del vaso de compensación se ve desbordada, vertiéndose el agua sobrante a 
la red de saneamiento. Una vez descendido el aforo de bañistas se procede al llenado 
automático del vaso de compensación mediante la entrada de agua de la red o pozo, 
hasta el nivel controlado por el sistema de boya o por nivel eléctrico de mercurio. 

 Toma para el tubo transparente de nivel,  que indica en cada momento la altura de la 
capacidad del agua en el vaso de compensación. 

 Toma de aspiración hasta el colector general de la bomba. 
 

CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULO 
 
Los criterios de diseño y cálculo de esta instalación estarán acordes y cumplirán las Normas y Reglamentos 
de la Comunidad Autónoma correspondiente. A continuación se resumen los apartados más significativos. 
 

 Ciclos de recirculación del agua: Máximo 4 horas en piscinas de recreo y uso polivalente  y 1 
hora en piscinas infantiles o de chapoteo 

 Renovación del agua: Mínimo un 5% del volumen  del volumen total del vaso en los periodos 
de máxima afluencia de bañistas. 
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 Control cuantitativo del agua: Se instalará un mínimo de dos contadores de agua; uno en la 
entrada de alimentación del vaso y otro después del tratamiento y antes de la dosificación 
del agua reciclada. 

 Control cualitativo del agua: En piscinas públicas un mínimo de dos veces al día ( cloro 
residual, PH y transparencia del agua ). 

       Nº de boquillas en caso de impulsiones por fondo:  1/130 m2 de superficie piscina. 
      Tomas limpiafondos (cada 80m2 de lámina de agua). 
 Skimmers y rebosaderos: Para superficie inferior a 300 m2 se instalarán skimmers por cada 25 

m2  de lámina de agua. Estos elementos recircularán como mínimo un 50% del total del agua 
entrada al vaso y un caudal no superior a 10 m3/h. 

 Playas: se proyectarán bocas de riego para su limpieza de forma que el agua de escorrentía 
no se dirija hacia el vaso. Para ello se le dará pendiente opuesta de 0,5 al 1%. 
 

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS. 
 
Se regirán los establecidos en la Normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichas 
características quedan establecidas en el Anexo 1 del Decreto 23/1999 
 
CALCULO VOLUMEN VASO DE COMPENSACION 

 
PISCINA DE RECREO  DE 25X 12,5 M.  

 
DATOS TÉCNICOS DE LA PISCINA: 

 
Situación                                       Exterior 
Forma                                          Rectangular 
Tipo de agua                                  Dulce 
Temperatura del agua                   Medio Ambiente 
Superficie de agua                         318,50 m2 
Profundidad media                          1,275 m 
Volumen de agua                           390,00 m3 

                     Desborde superficial                                        Perimetral 
Recogida perimetral                                 Anillo 
Volumen vaso de compensación       28, 40 m3 (Según desglose apartado 2.3.2) 
Tiempo de una renovación                4,00 h. 
Caudal de recirculación                   97,50  m3/h 
 

VOLUMEN VASO DE COMPENSACIÓN. 
 

a) Volumen reserva  
 
3 m3  por cada 100 m2 de lámina de agua 
Lámina de agua 318,50 m2. 
V = 3 m3 x 3,185 m2  = 9,55 m3. 
 

b) Volumen de agua desplazada por la inmersión simultánea de bañistas. 
 

El número personas para una piscina de recreo de 25,00 x 12,50m y en función de la tabla de 
Miguel Angel Veci (El agua en la Piscina, pag 76), se tiene: 

  
  V = 0,075 x N, siendo  0,075 m3/persona 
  N, nº de personas por hora, por lo tanto tendremos: 
  V1 = 0,075 m3/persona x 160 pax = 12.00 m3. 

 

 b) Volumen por oleaje 
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En función de la formula establecida por  Miguel Angel Veci (El agua en la Piscina, pag 79), 
se tiene: 

   
  V2= S (m2) x h x a, siendo 
 
S = superficie lámina de agua 
h = Descenso momentáneo del agua, como promedio se fija en 0,045 m. 
a = Coeficiente adicional, en función de la conformación del borde de la piscina siendo 
0,5 para borde con rompeolas (inclinado). 
 
  V2 = 318,50 x 0,045 x 0,5 = 7.17 m3 

 

Por lo tanto el volumen del vaso de compensación se establece en 28,75 m3. 
 

En Mairena del Aljarafe a la fecha indicada en la firma digital 

 
EL ARQUITECTO 

Fdo: Juan Bautista Nartín Vergara 
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10 FICHA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO DECRETO 293/2009 
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PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES

LOTE 1. ADECUACION A LA NORMATIVA DE LAS PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GELVES

PISCINAS DE USO RECREATIVO

186 PAX

----

863,31 M2

2

NO

SI

NO

6

SI

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GELVES. BARRIADA ANDALUCIA

AYUNTAMIENTO DE GELVES

AYUNTAMIENTO DE GELVES

JUAN BAUTISTA MARTIN VERGARA
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LA ACTUACION SE LIMITA A LA ADECUACIÓN DE LOS VASOS DE PISCINAS Y PLAYAS DE LAS PISCINAS DE RECREO E 
INFANTIL, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE UN VASO DE COMPENSACIÓN.
 
LAS OBRAS NO AFECTAN A LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS VESTUARIOS Y SALA DE DEPURACION.

MAIRENA DEL ALJARAFE  27     JUNIO 2018

JUAN BAUTISTA MARTIN VERGARA
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: BALDOSA DE HORMIGON HIDRAULICA
Color: A DECIDIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA
Resbaladicidad: C2

Pavimentos de rampas
Material: BALDOSA DE HORMIGON HIDRAULICA ANTIDESLIZANTE
Color: A DECIDIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA
Resbaladicidad: C3

Pavimentos de escaleras
Material: LAMINAS 
Color: CELESTE CON SEÑALIZACION DE CALLES EN AZUL MARINO
Resbaladicidad: C3

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

 No hay desnivel

 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)

 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

Pasos controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:

 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 
batiente automático 

--  0,90 m

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio

--  0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)

Vestíbulos
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø  1,50 m Ø  1,50 m
Circunferencia libre no barrida por las puertas          
frente a ascensor accesible

Ø  1,50 m --

Pasillos

Anchura libre  1,20 m  1,20 m

Estrechamientos 
puntuales

Longitud del estrechamiento  0,50 m  0,50 m

Ancho libre resultante  1,00 m  0,90 m
Separación a puertas o cambios 
de dirección  0,65 m --

 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m

Ø  1,50 m --

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)

 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  0,80 m  0,80 m

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m

Ángulo de apertura de las puertas --  90º

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø  1,20 m Ø  1,20 m

Sistema de apertura o 
cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m

Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón 

≥ 0,30 m --

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

 Puertas de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.

 0,80 m  0,80 m

Puertas  
automáticas

Anchura libre de paso  0,80 m  0,80 m

Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s

VENTANAS

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

 Acceso a las distintas plantas

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
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NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)

Directriz   Recta(2)
 Curva o mixta(3)

 Recta(2)
 Curva o mixta(3)

Altura salvada por el 
tramo

 Uso general  3,20 m --

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  2,25 m --

Número mínimo de peldaños por tramo  3 Según DB-SUA

Huella  0,28 m Según DB-SUA

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste

Ancho libre

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial.

Ocupación  100  1,00 m

 1,20 m 1,20 m

 15º

Ocupación  100  1,10 m

 Sanitario

Con  pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores

 1,40 m

Otras zonas  1,20 m

 Resto de casos  1,00 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  15º

Mesetas

 Ancho  Ancho de escalera  Ancho de escalera

 Fondo

Mesetas de embarque y desembarque  1,00 m  1,20 m

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas)

 1,00 m Ø  1,20 m

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

 1,60 m --

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

Longitud  0,80 m  0,20 m

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a  
1,20 m  0,40 m  0,40 m

 Iluminación a nivel del suelo --  150 luxes

 Pasamanos

 Diámetro -- --

 Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m --

 Separación entre pasamanos y paramentos  0,04 m  0,04 m

 Prolongación de pasamanos en extremos (4)  0,30 m --
En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura  0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.

(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Directriz Recta o curvatura de   
R  30,00 m

Recta o curvatura de   
R  30,00 m CUMPLERECTA

Anchura  1,20 m  1,20 m CUMPLE2,70 M

  Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
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Tramos de longitud  3,00 m y 6,00 m 8,00 % 8,00 %

Tramos de longitud  6,00 m 6,00 % 6,00 %

Pendiente transversal  2 %  2 % CUMPLE2 %

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  9,00 m  9,00 m

Mesetas

Ancho  Ancho de rampa  Ancho de rampa

Fondo  1,50 m  1,50 m CUMPLE1,50 M

Espacio libre de obstáculos -- Ø  1,20 m CUMPLE1,50 M

 Fondo rampa acceso edificio --  1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud -- = 0,60 m CUMPLE0,60 M

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m

 1,50 m --

Pasamanos

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m CUMPLE0,045

Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m CUMPLE1,00 Y 0,70

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos 3 m)  0,30 m  0,30 m CUMPLE0,30  M

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)  0,10 m  0,10 m CUMPLE0,10 M
En rampas de ancho 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.   
( *) En desniveles  0,185 m con pendiente  6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura  0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante 

Luz libre -- 1,00 m

Pendiente --  12 %

Prolongación de pasamanos en  
desembarques -- 0,45 m

Altura de los pasamanos. --  0,90 m

Escaleras mecánicas

Luz libre -- 1,00 m

Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida)

--  2,50

Velocidad --  0,50 m/s

Prolongación de pasamanos en 
desembarques

-- 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)

Espacio libre previo al ascensor Ø  1,50 m --

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004  0,80 m

Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso  
1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso
> 1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,40 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescópica.

Situación botoneras       H interior  1,20 m.                                                       H exterior  1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                           Precisión de nivelación  0,02 m.                          Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura  1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

Tramos de longitud  3,00 m 10,00 % 10,00 %
CUMPLE3,00 M

Pendiente longitudinal (proyección 
 horizontal)
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES

 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas --  0,50 m

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas

  Aproximación frontal  (0,80 x 1,20) m  (0,90 x 1,20) m

  Aproximación lateral  (0,80 x 1,50) m  (0,90 x 1,50) m

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)

Dotación mínima

  Aseos aislados

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

  Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)   Correderas  

  Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø  1,50 m Ø  1,50 m

Lavabo
(sin pedestal)

Altura cara superior  0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

 Espacio libre inferior 
 Altura  0,70 m De 0,70 m a 0,80 m

 Profundidad  0,50 m --

Inodoro

 Espacio de trasferencia lateral (2)  0,80 m --

 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal  0,75 m  0,70 m

 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m

 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Barras

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m --

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  0,045 m

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras  0,70 m --

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el    
borde del inodoro hacia delante.

– = 0,30 m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios
 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m

 Espejo   Altura borde inferior

  Orientable  10º sobre la vertical
--  0,90 m

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

 Dotación mínima

 Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

 Vestuario y 
probador

 Espacio libre de obstáculos Ø  1,50 m Ø  1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared

 Anchura = 0,40 m  0,50 m

 Altura De 0,45 m a 0,50 m  0,45 m

 Fondo = 0,40 m  0,40 m

 Acceso lateral  0,80 m  0,70 m

 Duchas

 Espacio libre de obstáculos Ø  1,50 m Ø  1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

 Largo  1,20 m  1,80 m

 Ancho  0,80 m  1,20 m

 Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2%

 Espacio de transferencia lateral al asiento  0,80 m De 0,80 m a 1,20 m

 Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m

 Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m

 Banco abatible

 Anchura --  0,50 m

 Altura --  0,45 m

 Fondo --  0,40 m

 Acceso lateral  0,80 m  0,70 m

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

Barras

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m  0,045 m

Fuerza soportable 1,00 kN --

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras horizontales  0,70 m --

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)

-- ≥ 0,80 m

Espacios de 
aproximación y 
circulación

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario)

-- ≥ 0,80 m

Armarios 
empotrados

 Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación

Carpintería y 
protecciones 
exteriores

Sistemas de 
apertura

Altura -- ≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m

Distancia desde el mecanismo de        
apertura hasta el encuentro en rincón

-- ≥ 0,30 m

 Ventanas  Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m

 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m

 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será  2,20 m

PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)

Puntos de  atención 
accesible

Mostradores 
de atención 
al público

Ancho  0,80 m  0,80 m

Altura  0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Hueco bajo el 
mostrador

Alto  0,70 m  0,70 m

Ancho  0,80 m --

Fondo  0,50 m  0,50 m

Ventanillas 
de  atención 
al público

Altura de la ventanilla --  1,10 m

Altura plano de trabajo  0,85 m --

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto

Puntos de llamada 
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --

Distancia a encuentros en rincón  0,35 m --

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona  de transferencia
Batería

Independiente  Esp. libre lateral  1,20 m --

Compartida -- Esp. libre lateral  1,40 m

Línea  Esp. libre trasero   3,00 m --
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FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

      - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
      - Escalera accesible

Escaleras 
accesibles en 
piscinas

Huella (antideslizante) --  0,30 m CUMPLE0,30 M

Tabica -- 0,16 m CUMPLE0,16 M

Ancho --  1,20 m CUMPLE1,20 M

Pasamanos (a 
ambos lados)

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m CUMPLE1,00 M

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m CUMPLE0,045

Separación hasta paramento --  0,04 m CUMPLE0,04 M
Separación entre pasamanos 
intermedios

--  4,00 m

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas 
accesibles en 
piscinas

 Pendiente (antideslizante) --  8 % CUMPLE8 %

 Anchura --  0,90 m CUMPLE0,90 M

Pasamanos ( a 
ambos lados)

Altura (doble altura) --
De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m CUMPLE0,70 Y 1,00

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m CUMPLE0,045 M

Separación hasta paramento --  0,04 m CUMPLE0,04 M
Separación entre pasamanos 
intermedios --  4,00 m

 Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados 1,20 m -- CUMPLE1.20 M

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel  50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera. 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone 
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado.       

       Las condiciones de los espacios reservados:

       Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho  1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
LA ACTUACION SE LIMITA A LA ADECUACIÓN DE LOS VASOS DE PISCINAS Y PLAYAS DE LAS PISCINAS DE RECREO E INFANTIL, 
ASÍ COMO LA CREACIÓN DE UN VASO DE COMPENSACIÓN.

LAS OBRAS NO AFECTAN A LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LOS VESTUARIOS Y SALA DE DEPURACION.
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 1.  

ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 

 
11 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
11.1 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA. 

 
La información geotécnica obtenida tras los ensayos realizados por técnicos de la empresa LAENSA se 
adjuntan en el presente documento como documento independiente. 
 
11.2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

Este documento se divide en dos  apartados diferenciados en los que se detallan los ensayos y controles que 
se preven realizar en la obra. Estos apartados son: 
 

1. Ensayos y controles mínimos a realizar de obligado cumplimiento, incluidos en el Proyecto. 

2.  Ensayos no impuestos por norma, cuyo importe será por cuenta del contratista y que no superará el 1 
% del Presupuesto de Ejecución Material, según Decreto 13/1998mde 27 de Enero y que se incluye en la 
presente memoria  con relación valorada orientativa del coste de los mismos. 
 
11.2.1 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD: ENSAYOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
11.2.1.1 INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad para las Obras de Adecuación a la Normativa de las  
Piscinas del Polideportivo Municipal de Gelves, correspondientes al Lote 1 del Proyecto de Mejoras de los 
Centros Deportivos de Gelves.  
 
Se trata de un conjunto de actuaciones tendentes a adaptar el vaso de la piscina y dependencias anexas 
a la Normativa de Piscinas de Uso recreativo. Las principales actuaciones son: 
 
 - Adaptación del vaso de 25 x 12,50 m.  
 - Adaptación del vaso de 10 x 6 m.  
 - Construcción de vaso de compensación 
 - Urbanización de playas y accesos 
 
11.2.1.2 OBJETO DEL PLAN DE CONTROL. 

El objeto del presente plan, que será llevado a cabo por Laboratorio Homologado es describir los trabajos a 
desarrollar para el Control Técnico de Calidad de la obra OBRAS DE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS 
PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GELVES, CORRESPONDIENTES AL LOTE 1 DEL PROYECTO DE 
MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES, que abarcará comprobaciones, ensayos de materiales, 
inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajustan a las 
especificaciones de Proyecto y Normativas vigentes. 
 
También es objeto del presente Plan establecer la metodología de control que llevará a cabo la empresa 
especializada, en la citada obra, así como definir las funciones y competencias de la empresa de control. 
 
OBJETO. 
 
El control que llevaría a cabo el laboratorio tiene como objetivo el aseguramiento de la calidad de los 
materiales (hormigón, acero para armar, materiales y pruebas finales y de servicio) contribuyendo de este 
modo a garantizar la durabilidad del edificio. Dando cumplimiento a las Normas Obligatorias: 
 
- NBE, Normas Básicas de la Edificación que permanezcan en vigor junto con el CTE. 
- CTE, Código Técnico de la Edificación y sus Documentos Básicos. 
- EHE, Instrucción de Hormigón Estructural. 
- EFHE, Instrucción de Forjados de Hormigón. 
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 1.  

ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 

- REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- RC-03. Pliego de Recepción de Cemento. 
- RL-88. Pliego de Recepción de Ladrillos. 
- RY-85. Pliego de Recepción de Yesos y Cales. 
- RB-90. Pliego de Recepción de Bloques de Hormigón. 
 
Los ensayos se realizarán en el Laboratorio con capacidad técnica, conforme a la UNE-EN ISO 17.025. 
 
Ámbito del plan de control. 
 
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: 
 

I  Control de materiales 
II  Control de ejecución 
III  Control final de obra  

 
El presente plan de control que se detalla a continuación es de carácter general, quedando limitado por las 
decisiones tomadas por la Dirección Facultativa y Propiedad, por el desarrollo propio de los trabajos y las 
posibles modificaciones que se produzcan. 
 
El alcance de los trabajos de control de Calidad contenidos en el presente documento es la colaboración 
con la Dirección Facultativa para garantizar: 
 

-  El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto. 
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación 
intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras 
y su funcionalidad final. 
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adapten en orden a la consecución de 
los objetivos que se pudieran fijar. 

 
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se detallan en el siguiente apartado. 
 
11.2.1.3 PLAN DE CONTROL. 

Este plan está integrado por los capítulos que a continuación se desarrollan 
 
CONTROL DE MATERIALES 
 
Este apartado contempla los ensayos y determinaciones a realizar a los materiales aprobados por la 
Dirección Facultativa. Los suministradores presentarán previamente los Documentos de Idoneidad, Sello de 
Calidad o Ensayos de los materiales para su elección. 
 
Analizados los datos que han sido facilitados se propone el siguiente plan de control de materiales: 
 
Mejora del Terreno se le realizarán las siguientes determinaciones: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Granulometría por tamizados NLT 104 
1 Límites de Attenberg NLT 105 y 106 
1 Próctor normal NLT 107 
1 Próctor Modificado S/NLT108 
1 C.B.R de laboratorio S/NLT111 
1 Equivalente de arena S/NLT113 
1 Contenido en materia orgánica NLT 18 
1 Desgaste de Los Ángeles S/NLT149  
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
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2 Densidades “in situ”, una vez compactad, por el 
método de los isótopos radioactivos 

ASTM – D3.107 

 
Cimentación y estructura 
 
En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para las Cimentaciones y Estructuras 
de Hormigón Armado. 
 
Control del hormigón pre-amasado en central 
 
Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o superior a la 
del proyecto, se seguirá un control estadístico según el artículo 88.4 de la Instrucción EHE, tomando como 
determinación el control por volumen y/o  por superficie. 
 
La obra se dividirá en lotes de control según el cuadro adjunto. De cada lote se fabricarán un número de 
series (N) dependiendo de la resistencia característica de proyecto:  
  

Resistencia característica de 
Proyecto 

Amasadas mínimas a ensayar por 
lote (N) 

fck ≤ 25N/mm2 2 
25N/mm2 < fck ≤ 35N/mm2 4 

fck > 35N/mm2 6 
   
Por cada familia se fabricarán 4 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. para su rotura a 7 y 28 días, según las 
normas UNE 83300/84 - 83301/91 - 83303/84 - 83304/84 y 83313/90. 
 
LOTES 
 

 
Límite superior 

Tipo de elemento estructural 
ESTRUCTURAS QUE 
TIENEN ELEMENTOS 
COMPRIMIDOS 

ESTRUCTURAS QUE TIENEN 
ÚNICAMENTE ELEMENTOS 
SOMETIDOS A FLEXIÓN 

 
MACIZOS 

 
Volumen de hormigón 

 
100 m3 

 
100 m3 

 
100 m3 

Número de amasadas 25 50 100 
Tiempo de 
hormigonado 

2 semanas  2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - - 
Número de plantas 1 1 - - 

 
En base a los cuadros expuestos y teniendo en cuenta que se trata de un hormigón HA – 25 N/mm2, las series 
por cada lote serán de dos familias, utilizando los datos de proyecto aportado s y las previsiones para dicha 
obra, calculamos estimativamente el número de lotes en que se divide la  misma  
 
CUADRO DE LOTES 
 

Elemento Estructural 
Tipo de 

hormigón 
Medición 

aproximada. 
Nº lote Familias 

Cimentación 
Forjados 
Soleras 
Muros 
 

HA-25 
HA-25 
HA-20 
HM-25 

 

191,67 

10,94 
7,20 

15,31 

2 
1 
1 
1 

4 
2 
2 
2 

 TOTAL SERIES  10 
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Barras 
 
La modalidad adoptada para el control del hormigón es la estadística  nivel normal según el artículo 90 de 
la EHE. 
 
Productos certificados (Articulo 90.3.1. EHE) 
 

- Para aquellos aceros que estén certificados se realizarán por cada 40 Toneladas o fracción, 
suministrador, designación y serie los ensayos que se indican a continuación: 
 - Comprobación de que las características geométricas de los resaltos están comprendidas entre los 
límites admisibles establecidos en el certificado de adherencia, según el artículo 31.2 de la EHE. 
 -  Realizar después del enderezado, el ensayo de doblado – desdoblado, según lo indicado en el 
artículo 31.2, 31.3 y 31.4 (según el tipo de armadura). 
 - Determinar, al menos en una ocasione durante el periodo de ejecución de las obras, el límite 
elástico, carga de rotura  y alargamiento en rotura como mínimo en una probeta de cada diámetro 
empleado, tipo de acero y suministrador. En el caso de las mallas electrosoldadas se realizarán, al 
menos un ensayo por cada diámetro principal empleado, incluyendo la resistencia al arrancamiento 
del nudo soldado. 
- En el caso de la existencia de empalmes por soldadura verificar la aptitud para el soldeo en obra. 

 
En base a los datos aportados las previsiones para dicha obra, se estiman suficientes los siguientes ensayos: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Ensayos de características geométricas, 

incluyendo sección equivalente y doblado y 
desdoblado 

UNE 36.065-98-EX, 36.068/94 y  
36.068-96-1m 

2 Ensayos de límite elástico, carga de rotura y 
alargamiento en rotura 

UNE 36.065/00-EX, 36.068/94 y  
36.068-96-1M 

 
Mallazos 
 
Según el artículo 90.3.1. se realzarán como mínimo durante la ejecución de la obra 2 ensayos por cada 
diámetro principal, según el apartado anterior. 
 
En base alo expuesto, y existiendo UN solo tipo de malla, se realizarán las siguientes determinaciones: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Ensayos de resistencia al arrancamiento del nudo 

soldado 
UNE6.092/1996, 
UNE36.092/1997-ERR y UNE 
36.462/1980 

1 Ensayos de límite elástico, carga de rotura y 
alargamiento en rotura 

UNE 36.065/00-EX, 36.068/94 y  
36.068-96-1M 

 
Cemento para hormigones y morteros 
 
Al cemento empleado en la fabricación y elaboración de los hormigones y morteros se les determinará: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Determinación de la resistencia a compresión UNE-EN-196 -1:1996 
1 Determinación del tiempo de fraguado UNE-EN-196 -2 
1 Determinación de la estabilidad volumétrica UNE-EN-196 -3 

1 Determinación de la pérdida por calcinación UNE-EN-196 -2 
1 Determinación de residuos insolubles UNE-EN-196 -2 

 
Áridos para hormigones y morteros 
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A los áridos (gravas y arenas) empleados en la fabricación y elaboración de los hormigones y morteros se les 
determinará: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Determinación de análisis granulométrico UNE-EN 933-1:1998 y UNE 7050-

3:1997 
1 Determinación de terrones de arcillas UNE 7.133:1958 
1 Determinación de las partículas blandas (en 

áridos gruesos) 
UNE 7.134:1958 

1 Determinación del material retenido por tamiz 
0,063 y que flota en un líquido de Pe=2 

UNE 7.244:1958 

1 Determinación de compuestos en azufre UNE-EN 7.244-1:1999 
1 Determinación de la materia orgánica (en árido 

fino) 
UNE-EN 1.744-1:1999 

1 Determinación del equivalente en arena UNE-EN 933-8:2000 
1 Determinación de las propiedades geométricas 

de los áridos. Ensayo de azul e metileno. 
UNE-EN 933-9:1999 

1 Determinación de la reactividad a los álcalis del 
cemento. 

UNE-EN 83.115:1989 EX 

1 Determinación de la resistencia al desgaste de la 
grava 

UNE-EN 1.097-2:1999 

1 Determinación de la absorción del agua UNE 83.133:1990 y 83.134:1990 
1 Determinación del coeficiente de friabilidad de 

las arenas 
UNE 83.115:1989 EX 

1 Determinación de la estabilidad de los áridos UNE-EN 1.370-2:1999 
1 Determinación de la granulometría de las 

partículas 
UNE-EN 933-1:1998 y UNE 7.050-
1:1997 

1 Determinación del coeficiente de forma del árido 
grueso 

UNE 7.238:1971 

1 Determinación de finos que pasan por el tamiz 
0,08 (UNE 7.050) 

NBE FL-90 y EHE 

1 Determinación del contenido de cloruros, 
dióxidos de carbono y alcalinos. 

UNE 80.217:1991 

 
Aguas para morteros y hormigones. 
 
Al agua utilizada, tanto en el amasado de morteros y hormigones como para el curado de este último, se le 
realizarán las siguientes determinaciones 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Determinación del exponente de hidrógeno pH UNE 7.234:1971 
1 Determinación de las sustancias disueltas UNE 7.130:1958 
1 Determinación de los sulfatos SO4. UNE 7.131:1958 
1 Determinación del ión cloro CL UNE 7.178:1960 
1 Determinación de os hidratos de carbono UNE 7.132:1958 
1 Determinación de las sustancias solubles en éter UNE 7.235:1971 

 
Ladrillos 
 
Ladrillo Hueco Doble 
 
Al ladrillo hueco doble utilizado en obra se le realizarán las siguientes determinaciones: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Características dimensionales y defectos UNE 67.019:1996 EX y UNE 

67.030:1996 ERRATUM 
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1 Nódulos de cal viva UNE 67.039:193 EX 
1 Succión del agua UNE-EN 772-11:2001 
1 Absorción de agua UNE 67.027:1984 
1 Eflorescencias UNE 67.029:1995 EX 
1 Resistencia a compresión del ladrillo UNE-EN 772-1:2001 
1 Heladicidad UNE 67.028:1997 EX 
1 Masa ARTICULO  7 RL-88 

 
Revestimentos 
 
Baldosas de piedra natural y ceramica 
 
A las baldosas de piedra natural que se coloquen se le realizarán los siguientes ensayos 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
2 Resbaladicidad UNE- EN ISO 10.545 

 
Control de ejecución 
 
El control tiene por objetivo la realización de inspecciones de tipo estadístico o de muestreo, desarrolladas 
por personal técnico especialista para comprobar los aspectos que se desarrollan a continuación: 
 
Control final de obra  
 
Estanqueidad de cubiertas. 
 
En caso de cubierta plana la prueba de estanqueidad consistirá en  la inundación de la misma hasta 
superar los 2,00 cm.  de altura de limatesa, sin que ningún punto supere lod 15 cm., y previo taponado de las 
cazoletas con un sistema que permita desaguar si el límite de inundación es superado. 
 
La cubierta se mantendrá así durante 24 horas, transcurrido este tiempo se evacuará el agua de forma 
continuada, para salvar así posibles daños que pueda producir a los bajantes una descarga instantánea. 
 
En el caso que nos ocupa se realizará 1 prueba para la totalidad de la misma. 
 
Si dentro del tiempo que dura la prueba aparecen filtraciones bajo el forjado de cubierta, la superficie 
ensayada podrá ser objeto de rechazo. 
 
Tanto el taponado de las cazoletas, como la inundación de la cubierta correrá  cargo de la empresa 
peticionaria del ensayo. 
 
Pruebas de funcionamiento de instalaciones 
 
Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores se señalan a 
continuación las pruebas a realizar. 
 
Terminado el montaje de las instalaciones y una vez ajustados los equipos, los instaladores comprobarán el 
funcionamiento de las instalaciones bajo la presencia y supervisión del personal técnico, los cuales 
elaborarán los informes correspondientes de las pruebas realizadas. 
 
Instalación de Fontanería (AFS y Riego). 
 
A las instalaciones que conforman la instalación de suministro de agua y/o ACS y al conjunto de la 
instalación terminada se le realizarán las siguientes pruebas: 
 
Canalizaciones. 
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UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Prueba de resistencia mecánica y 

estanqueidad al 100% de las 
canalizaciones 

UNE 100.151:1988 

1 Medición de caudal en las tomas de 
agua. 

CTE-DE-HS. Suministro de agua 

 
Para la realización de dichas pruebas, el instalador tendrá que dar servicio a los locales a ensayar. 
 
A las tomas de agua fría, caliente y desagües se les realizará una prueba de funcionamiento 
 
Agua fría 
 
Comprobación en su caso del grupo de presión. 
Comprobación del diámetro de las canalizaciones y llaves. 
Comprobación de la estanqueidad de las redes. 
Comportamiento de desagües. 
Posibilidad de condensaciones. 
Dilataciones. 
Pasamuros, etc. 
Presión y caudal suficientes en el punto más desfavorable y con la simultaneidad considerada. 
 
11.2.2 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD: ENSAYOS A CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
11.2.2.1 INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad para las Obras de Adecuación a la Normativa de las 
Piscinas del Polideportivo Municipal de Gelves, correspondientes al Lote 1 del Proyecto de Mejoras en 
Centros Deportivos de Gelves.  
 
Se trata de un conjunto de actuaciones tendentes a adaptar el vaso de la piscina y dependencias anexas 
a la Normativa de Piscinas de Uso recreativo. Las principales actuaciones son: 
 
 Adaptación del vaso de 25 x 12,50 m.  
 Adaptación del vaso de 10 x 6 m.  
 Construcción de vaso de compensación 
 Urbanización de playas y accesos 
 
11.2.2.2 OBJETO DEL PLAN DE CONTROL. 

 
El objeto del presente plan, que será llevado a cabo por Laboratorio Homologado es describir los trabajos a 
desarrollar para el Control Técnico de Calidad de la obra OBRAS DE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS 
PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GELVES, CORRESPONDIENTES AL LOTE 1 DEL PROYECTO DE 
MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES, que abarcará comprobaciones, ensayos de materiales, 
inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajustan a las 
especificaciones de Proyecto y Normativas vigentes. 
 
También es objeto del presente Plan establecer la metodología de control que llevará a cabo la empresa 
especializada, en la citada obra, así como definir las funciones y competencias de la empresa de control. 
 
OBJETO. 
 
El control que llevaría a cabo el laboratorio tiene como objetivo el aseguramiento de la calidad de los 
materiales (hormigón, acero para armar, materiales y pruebas finales y de servicio) contribuyendo de este 
modo a garantizar la durabilidad del edificio. Dando cumplimiento a las Normas Obligatorias: 
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- NBE, Normas Básicas de la Edificación que permanezcan en vigor junto con el CTE. 
- CTE, Código Técnico de la Edificación y sus Documentos Básicos. 
- EHE, Instrucción de Hormigón Estructural. 
- EFHE, Instrucción de Forjados de Hormigón. 
- REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- RC-03. Pliego de Recepción de Cemento. 
- RL-88. Pliego de Recepción de Ladrillos. 
- RY-85. Pliego de Recepción de Yesos y Cales. 
- RB-90. Pliego de Recepción de Bloques de Hormigón. 

 
Los ensayos se realizarán en el Laboratorio con capacidad técnica, conforme a la UNE-EN ISO 17.025. 
 
ÁMBITO DEL PLAN DE CONTROL. 
 
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: 
 

I  Control de materiales 
II  Control de ejecución 
III  Control final de obra  

 
El presente plan de control que se detalla a continuación es de carácter general, quedando limitado por las 
decisiones tomadas por la Dirección Facultativa y Propiedad, por el desarrollo propio de los trabajos y las 
posibles modificaciones que se produzcan. 
 
El alcance de los trabajos de control de Calidad contenidos en el presente documento es la colaboración 
con la Dirección Facultativa para garantizar: 
 

-  El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto. 
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación 
intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras 
y su funcionalidad final. 
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adapten en orden a la consecución de 
los objetivos que se pudieran fijar. 

 
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se detallan en el siguiente apartado. 
 
PLAN DE CONTROL. 
 
Este plan está integrado por los capítulos que a continuación se desarrollan: 
 
Control de materiales 
 
Este apartado contempla los ensayos y determinaciones a realizar a los materiales aprobados por la 
Dirección Facultativa. Los suministradores presentarán previamente los Documentos de Idoneidad, Sello de 
Calidad o Ensayos de los materiales para su elección. 
 
Analizados los datos que han sido facilitados se propone el siguiente plan de control de materiales: 
 
Morteros de recibidos y enfoscados. 
 
Al mortero empleado en labores de recibidos  de albañilería, se les realizarán las siguientes determinaciones: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Resistencia a compresión. UNE 83.821-EX 
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A los morteros empleados en labores de enfoscados y solados, se les realizarán las siguientes 
determinaciones: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Resistencia a compresión. UNE 83.821-EX 

 
A los morteros empleados en  enfoscados, y con una edad mínima de 28 días, se les realizarán las siguientes 
determinaciones: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Adherencia al soporte No sujeto a norma 
1 Permeabilidad Manual Eduard B. garnau 

 
Tubos y canalizaciones. 
 
Tubos de PVC. 
 
A los tubos de PVC empleados en obra para la realización de canalizaciones de fontanería, se les realizarán: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Identificación y aspecto UNE-EN 1.452-1:2000 y UNE-EN 

1.329-1:2001 ERRATUM 
1 Medidas y tolerancias UNE-EN 1.452-1:2000 y UNE-EN 

1.329-1:2001 ERRATUM 
1 Densidad y contenidos en PVC UNE 53.020-1:1973 

 
Tubos de Polietileno. 
 
A los tubos de Polietileno que se empleen en la ejecución de obra para la realización de canalizaciones de 
riego y red de impulsión de la piscina, se les realizarán: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Determinación de las características 

dimensionales y aspecto 
S/UNE 53.131:1990 

1 Determinación de las Medidas y tolerancias S/UNE-EN 53.131_1990 
1 Determinación de la Resistencia química a 

fuuidos. 
S/UNE 53.389:2000 in 

 
Revestimientos en placas. 
 
Baldosa cerámica (esmaltada). 
 
A las baldosas cerámicas esmaltadas (azulejos) colocada en obra se le realizarán los siguientes ensayos: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 

 
Características dimensionales, aspecto 
superficial y forma. 

UNE 67.087/1M:1992 

1 Absorción de agua UNE-EN ISO 10.545-3:1997 
1 Resistencia al cuarteo UNE-EN ISO 10.541-11:197 
1 Dureza superficial al rayado UNE 67.101/1M:1992 
1 Resistencia a las manchas UNE-EN ISO 10.545-14:1998 
1 Dilatación térmica UNE EN ISO 10.545-8:1997 
1 Resistencia químca UNE-EN ISO 10.545-14:1998 
1 Resistencia al arrancamiento “in situ” No sujeto a norma 
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Cerrajería 
 
Carpintería de acero 
 
A la carpintería exterior de acero que se emplee en obra se le realizarán los siguientes ensayos: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Determinación de las medidas y tolerancias del 

perfil 
UNE –EN 755-9:2001 
 

1 Determinación de espesores de la película de 
lacado o anodizado. 

UNE-EN ISO 2.808:2000 

1 Determinación de la calidad del sellado del 
recubrimiento anódico 

UNE-EN 12.373:1999 

 
Cubiertas. 
 
Impermeabilizantes 
 
A la lámina impermeabilizante a emplear en las cubiertas de las salas de máquinas y almacenes, se les 
realizaran las siguientes pruebas: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Identificación y composición de las membranas. UNE 104.402:1996 
1 Ensayo de la determinación de la masa por la 

unidad de área. 
UNE 104.281 

1 Ensayo de determinación del espesor y 
tolerancias dimensionales. 

UNE 104.281 

1 Ensayo de la determinación de la plegabilidad a 
diferentes temperaturas. 

UNE 104.281 

1 Ensayo de la determinación de la resistencia al 
calor. 

UNE 104.281 

1 Ensayo de tracción y alargamiento de rotura. UNE 104.281 
  
Control de la ejecución. 
 
Instalaciones 
 
El control de calidad en la ejecución de las instalaciones consistirá en hacer visitas periódicas, realizadas por 
personal técnico especializado, para comprobar que dicha ejecución se lleva a cabo según el proyecto 
redactado. 
 
Periódicamente se redactará un informe de las inspecciones realizadas en aquellas unidades de obra 
consistente: 
 
Fontanería 
 
Se comprobarán los trazados, canalizaciones, fijaciones y ubicación de las distintas tomas en la obra de 
edificación. Se realizará un (1) control general de la misma. 
 
Electricidad 
 
Se comprobaran los trazados, canalizaciones, secciones de conductores, fijaciones, distancias y ubicación 
de los distintos elementos (cuadros de mando, cajas de registro, interruptores y puntos de luz. Se realizará un 
(1) control general de la misma. 
 
Depuración 
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Se comprobaran los trazados, canalizaciones, aislamientos, fijaciones, maquinarias, bombas, fijaciones de 
aparatos, conductos, toberas, filtros y todos aquellos componentes de la instalación, incluido elementos 
eléctricos (cuadros de mando, cajas de registro, interruptores y puntos de luz). Se realizará un (1) control 
general de la misma. 
 
Control final de la obra de ejecución 
 
Antes de la recepción definitiva de las distintas unidades de obra que componen la misma se realizarán las 
siguientes pruebas de servicio. 
 
Uniformidad de los rebosaderos perimetrales. 
 
Antes de proceder al alicatado del vaso de la piscina, se procederá a realizar 1 prueba de llenado del 
mismo de forma que rebose perimetralmente. 
 
Se comprobará la uniformidad de los caudales del mismo en cada tramo de las canaletas. 
 
Tanto la conexión desde la toma de agua hasta el sistema de llenado, como el suministro de la misma serán 
por cuenta del contratista o en su defecto de la empresa peticionaria del ensayo 
 
Estanqueidad del vaso de piscina. 
 
Antes de proceder al alicatado del vaso de la piscina, se procederá a 1 prueba de llenado del mismo hasta 
el límite del rebosadero perimetral. 
 
Se procederá durante al menos 15 días a la medición del nivel superior del agua con el fin de determinar las 
pérdidas de agua, aceptándose la ejecución en el caso de que las mismas correspondan exclusivamente 
con las pérdidas por evaporación. 
 
Tanto la conexión desde la toma de agua hasta el sistema de llenado, como el suministro de la misma serán 
por cuenta del contratista o en su defecto de la empresa peticionaria del ensayo 
 
Instalación de depuración. 
 
A la instalación de depuración se le realizará una prueba de funcionamiento final, que consistirá en la 
puesta en marcha de toda la instalación durante al menos 8 horas o la  de un ciclo completo  de 
depuración. 
 
Se comprobaran funcionamiento de motores, bombas tanto de los sistemas de impulsión como  los de  
retorno, así como elementos de los circuitos de dosificación de productos químicos y sus respectivos 
componentes 
 

Mairena del Aljarafe a la fecha indicada en la firma digital 
 

 EL ARQUITECTO 
Fdo: Juan Bautista Martín Vergara 
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LOTE 1.  

ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 OBRAS DE ADECUACIÓN PISCINA MUNICIPAL                           
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01.01 m2  LEVANTADO DE SOLADOS CON BALDOSAS HIRAULICAS                    

Levantado de solado con baldosas hidráulicas, incluso carga mecánica y p.p. de transporte de material sobrante a
vertedero. Medida la superficie inicial.

TP00200      0,150 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 1,92

ME00300      0,003 h   PALA CARGADORA                                                  14,29 0,04

MK00100      0,011 h   CAMION BASCULANTE                                               20,32 0,22

Suma la partida........................................................ 2,18

Costes indirectos........................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.02 m2  DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON CARGA MEDIOS MECANICOS         

Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor,con medios mecánicos, incluso carga mecánica
y  transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,070 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 0,90

MK00100      0,022 h   CAMION BASCULANTE                                               20,32 0,45

ME00300      0,005 h   PALA CARGADORA                                                  14,29 0,07

MC00100      0,035 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         5,03 0,18

TP00200      0,167 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 2,14

Suma la partida........................................................ 3,74

Costes indirectos........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.03 u   DEMOLICION DE ARQUETA ENTERRADA DE FABRICA DE LADRILLO          

Demolición de arqueta enterrada de fábrica de ladrillo, incluso p.p. de movimiento de tierras, carga manual y trans-
porte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad terminada.

MK00100      0,030 h   CAMION BASCULANTE                                               20,32 0,61

TP00100      1,000 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 12,90

Suma la partida........................................................ 13,51

Costes indirectos........................... 6,00% 0,81

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.04 u   DESMONTADO Y RECOLOCACIÓN DE DUCHA                              

Desmontado, acopio y  posterior recolocación de ducha ex istente, incluso p.p. de guarda y  custodia. Medida la uni-
dad terminada.

TP00100      0,450 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 5,81

TP00200      0,150 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 1,92

MK00100      0,036 h   CAMION BASCULANTE                                               20,32 0,73

Suma la partida........................................................ 8,46

Costes indirectos........................... 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.05 m2  PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS                                 

Picado de paramentos alicatados incluyendo material de agarre hasta llegar al soporte, incluso carga y  p.p. de
transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

MK00100      0,015 h   CAMION BASCULANTE                                               20,32 0,30

TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 2,56

Suma la partida........................................................ 2,86

Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.01.06 m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA                                     

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso perfi-
lado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.

ME00300      0,034 h   PALA CARGADORA                                                  14,29 0,49

Suma la partida........................................................ 0,49

Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.07 m3  EXC. ZANJAS Y ZUNCHOS C. MEDIA, M. MECANICOS                    

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y  laterales. Medida en perfil natural.

ME00400      0,080 h   RETROEXCAVADORA                                                 27,77 2,22

TP00200      0,110 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 1,41

Suma la partida........................................................ 3,63

Costes indirectos........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.08 m3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. M-X. 5 km CARGA M. MEC-NICOS          

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máx ima de 5 km, incluso carga con medios
mecánicos. Medido en perfil esponjado.

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  14,29 0,29

MK00100      0,100 h   CAMION BASCULANTE                                               20,32 2,03

Suma la partida........................................................ 2,32

Costes indirectos........................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACIONES                                                   
01.02.01 m3  RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                         

Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y  extendido con medios manuales. Medido
el volumen teórico ejecutado.

TP00200      0,500 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 6,40

GW00100      0,150 m3  AGUA POTABLE                                                    0,43 0,06

AG00100      1,100 m3  GRAVA                                                           7,39 8,13

MR00200      0,300 h   PISËN MEC-NICO MANUAL                                           2,39 0,72

Suma la partida........................................................ 15,31

Costes indirectos........................... 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.02.02 m2  LAMINA DE POLIETILENO                                           

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la
superficie terminada.

TP00200      0,030 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 0,38

XI01100      1,111 m2  L-MINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,40 0,44

Suma la partida........................................................ 0,82

Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.03 m2  CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA DE 10 CM.ESP.                      

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tama±o máximo del árido 20 mm, de 10
cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la
superficie; según instrucción EHE y  CTE DB SE-C. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      11,17 0,56

TP00200      0,075 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 0,96

CH80140      0,110 m3  HORMIGËN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           58,05 6,39

Suma la partida........................................................ 7,91

Costes indirectos........................... 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.04 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y  p.p. de ata-
do con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.

TO00600      0,020 h   OF. 1¬ FERRALLISTA                                              13,54 0,27

CA00320      1,080 kg  ACERO B 500 S                                                   0,50 0,54

CA01700      0,005 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 0,76 0,00

WW00400      0,050 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,01

Suma la partida........................................................ 0,82

Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.05 kg  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA                          

Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados ME B 500 S en elementos de cimentación, in-
cluso corte, colocación y solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en peso nominal.

TO00600      0,010 h   OF. 1¬ FERRALLISTA                                              13,54 0,14

CA00520      1,150 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA                     0,71 0,82

CA01700      0,001 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 0,76 0,00

Suma la partida........................................................ 0,96

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.02.06 ud  ARMADURA DE CONEXION                                            

Armadura de conex ión a losa o muro existente, comprendiendo taladro previo d.20 mm, hasta fondo de losa, colo-
cación de barra corrugada B 500 S,diam.16mm.,  con  una longitud igual al espesor de la losa y  espera de 70 cm
y macizado con resina epoxi, de la casa Sika o equivalente, incluso p.p. de limpieza y  curado; según instrucción
EHE y  CTE DB SE-C. Medida la unidad ejecutada.

TO02200      0,010 h   OFICIAL 2ª                                                      11,17 0,11

TP00100      0,050 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 0,65

GR00200      0,100 l   RESINA  EPOXI                                                   14,24 1,42

CA00320      1,100 kg  ACERO B 500 S                                                   0,50 0,55

Suma la partida........................................................ 2,73

Costes indirectos........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.07 m3  HORMIGON HA-25/B/20/IIA EN LOSAS                                

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máx imo del árido 20 mm, en losas de cimen-
tación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y  curado; según instrucción
EHE y  CTE DB SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.

TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      11,17 0,56

TP00100      0,200 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 2,58

TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 2,56

CH02910      1,030 m3  HORMIGON HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                           45,58 46,95

MV00100      0,200 h   VIBRADOR                                                        0,98 0,20

Suma la partida........................................................ 52,85

Costes indirectos........................... 6,00% 3,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 56,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.02.08 m   BANDA DE ESTANQUEIDAD LOSA/MURO                                 

Banda de estanquiedad de unión de losa y  muro, o unines de muros SIKA WATER SWEBBER WH2005 o equi-
valente, incluso p.p de roza, conexión y sellado con resina epox i. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      0,150 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 1,94

03WW01001    1,010 m   BANDA DE ESTANQUEIDAD                                           2,03 2,05

03WW01002    0,010 Kg  RESINA EPOXI                                                    18,25 0,18

Suma la partida........................................................ 4,17

Costes indirectos........................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.09 m2  ENCOFRADO METALICO 2 C. EN MURO DE HORMIGON                     

Encofrado metálico en muro de contención a dos caras, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofra-
do y  p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción
EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

TO00400      0,400 h   OF. 1¬ ENCOFRADOR                                               12,00 4,80

TP00100      0,400 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 5,16

CE80000      0,015 u   PUNTAL MET-LICO TELESC. HASTA 3 m PARA 150 USOS           5,63 0,08

CM00300      0,016 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        179,09 2,87

CM00500      0,200 u   PANEL MET-LICO 50x 300 cm                                        56,29 11,26

CW00600      0,600 l   DESENCOFRANTE                                                   1,36 0,82

WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,60

Suma la partida........................................................ 25,59

Costes indirectos........................... 6,00% 1,54

TOTAL PARTIDA.................................................. 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.02.10 m3  HORMIGON HA-25/B/20/IIa EN MUROS                                

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máx imo del áßrido 20 mm, en muros de con-
tención, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y  curado; seg·n instrucción
EHE y  CTE DB SE-C. Medido el volumen ejecutado.

TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      11,17 0,56

TP00100      0,300 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 3,87

TP00200      0,300 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 3,84

CH02910      1,030 m3  HORMIGON HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                           45,58 46,95

MV00100      0,200 h   VIBRADOR                                                        0,98 0,20

Suma la partida........................................................ 55,42

Costes indirectos........................... 6,00% 3,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 58,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO                                                     
01.03.01 u   CONEXIÓN DE IMBORNALES A RED DE SANEAMIENTO EXSTENTE            

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada y
probada.

SW01100B     1,000 u   CONEXIÓN A REDES EXISTENTES                                     43,65 43,65

Suma la partida........................................................ 43,65

Costes indirectos........................... 6,00% 2,62

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.02 u   ARQUETA PVC 40X40 CON TAPA Y JUNTA ESTANCA                      

Arqueta de paso de PVC reforzado, de 40x40 cm y  40 cm de profundidad media, incluso asiento formado por sole-
ra de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor, tapa con rejilla plana de hormi-
gón prefabricado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos, incluso excavación en tierras relleno y transporte
de tierras sobrantes a vertedero; construido seg·n CTE DB HS-5 medida la unidad terminada.

TO01900      0,400 h   OF. 1ª FONTANERO                                                12,00 4,80

WW00300      7,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 4,76

WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,60

TO02100      0,400 h   OFICIAL 1¬                                                      12,00 4,80

SA00205B     1,000 u   ARQUETA PVC 40X40X40 CM                                         22,83 22,83

MK00100      0,300 h   CAMION BASCULANTE                                               20,32 6,10

CH04020      0,081 m3  HORMIGËN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             49,33 4,00

AA00200      0,024 m3  ARENA FINA                                                      7,42 0,18

TP00200      2,500 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 32,00

SA00705      1,000 u   TAPA CON REJILLA DE HORMIGON PREFABRICADO                   41,26 41,26

Suma la partida........................................................ 121,33

Costes indirectos........................... 6,00% 7,28

TOTAL PARTIDA.................................................. 128,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.03 u   CONEXIONADO DE REJILLA A COLECTOR                               

Conex ionado de rejilla de evacuación a colector de PVC, conex ión de tubos de PVC diam 110 mm. , incluso pe-
queño material; construido seg·n CTE DB HS-5 medida la unidad terminada.

TO01900      0,800 h   OF. 1ª FONTANERO                                                12,00 9,60

WW00300      7,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 4,76

WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,60

TO02100      0,400 h   OFICIAL 1¬                                                      12,00 4,80

TP00200      0,300 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 3,84

SC00251      1,010 m   TUBO PVC DIAM 90                                                3,26 3,29

Suma la partida........................................................ 26,89

Costes indirectos........................... 6,00% 1,61

TOTAL PARTIDA.................................................. 28,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.03.04 u   SUMIDERO SIFONICO DE ACERO INOXIDABLE                           

Sumidero sifónico de acero inox idable con salida de 110 mm de diámetro, con rejilla plana deacero inoxidable, in-
cluso pequeño material de recibido y  colocación; construido seg·n CTE DB HS-5. Medida la unidad terminada.

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 6,23

SS00350      1,000 u   SUMIDERO SIFONICO ACERO INOXIDABLE                              43,73 43,73

Suma la partida........................................................ 50,16

Costes indirectos........................... 6,00% 3,01

TOTAL PARTIDA.................................................. 53,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.05 m   COLECTOR ENTERRADO, TUBERÍA PRES. PVC DIAM 63 mm                

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 63 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, excavación en tierras y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero; construido seg·n CTE DB HS-5. Medido entre ejes de arquetas.

SC00250      1,010 m   TUBO PVC DIAM 63                                                2,58 2,61

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,68

TO01900      0,150 h   OF. 1ª FONTANERO                                                12,00 1,80

MR00200      0,125 h   PISËN MEC-NICO MANUAL                                           2,39 0,30

MK00100      0,035 h   CAMION BASCULANTE                                               20,32 0,71

ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 3,74

AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    7,89 0,71

TP00100      0,125 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 1,61

Suma la partida........................................................ 12,36

Costes indirectos........................... 6,00% 0,74

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.03.06 m   COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC DIAM 90 mm                

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, excavación en tierras y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero; construido seg·n CTE DB HS-5. Medido entre ejes de arquetas.

SC00251      1,010 m   TUBO PVC DIAM 90                                                3,26 3,29

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,68

TO01900      0,170 h   OF. 1ª FONTANERO                                                12,00 2,04

MR00200      0,125 h   PISËN MEC-NICO MANUAL                                           2,39 0,30

MK00100      0,035 h   CAMION BASCULANTE                                               20,32 0,71

ATC00100     0,170 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 4,23

AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    7,89 0,71

TP00100      0,125 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 1,61

Suma la partida........................................................ 13,77

Costes indirectos........................... 6,00% 0,83

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.03.07 u   CAZOLETA SIFONICA PVC                                           

Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de acero inoxida-
ble conex ión a red enterrada, sellado de uniones, y p.p. de piezas especiales; construida según CTE DB HS-1 y
HS-5. Medida la unidad terminada.

SS00200      1,000 u   CAZOLETA SIFËNICA PVC DI-M. 160 mm                              21,52 21,52

TO01900      0,400 h   OF. 1ª FONTANERO                                                12,00 4,80

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 2,72

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 6,23

Suma la partida........................................................ 35,47

Costes indirectos........................... 6,00% 2,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 37,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS                                                     
01.04.01 m2  FORJADO VIG. AUTORRES. ARMADURAS R-GIDAS BOV. HOR. (HA-25)      

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del árido 20
mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras rígidas, bovedillas de hor-
migón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5
cm, incluso p.p. de nervios de borde, macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, v i-
brado y  curado; construido seg·n EFHE, EHE y  NCSE-02. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores
de 1 m2.

CM00300      0,001 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        179,09 0,18

TP00100      0,356 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 4,59

TO02100      0,107 h   OFICIAL 1¬                                                      12,00 1,28

TO00600      0,030 h   OF. 1¬ FERRALLISTA                                              13,54 0,41

CA00320      1,200 kg  ACERO B 500 S                                                   0,50 0,60

CV00300      1,397 m   VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA R-GIDA                2,17 3,03

CH02920      0,110 m3  HORMIGËN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           55,02 6,05

CE00200      0,005 u   PUNTAL MET-LICO DE 3 m                                          16,53 0,08

CB00600      5,400 u   BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO                                   0,67 3,62

CA00620      0,990 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                     0,71 0,70

MV00100      0,080 h   VIBRADOR                                                        0,98 0,08

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,68

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

Suma la partida........................................................ 21,50

Costes indirectos........................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA.................................................. 22,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERIA Y GUNITADOS                                         
01.05.01 u   FORMACION DE ESCALERA DE ACCESO                                 

formacion de escalera de acceso a piscina con seis peldaños realizada con hormigón
ha-25 p armada con doble mallazo diam 8 de 15x15 cms con macizado interior y  anclaje al
fondo y  muro de piscina en cada cara, p.p. encofrado, descenfrado y  ayudas. totalmente
terminada.

U01AA007     6,000 h   oficial primera                                                 13,54 81,24

U01AA010     6,000 h   peón especializado                                              10,92 65,52

A02FA723     0,550 m3  horm. ha-25/p/20/ iia central                                   60,86 33,47

D04AP305     5,500 m2  mallazo 15x 15 cm. d=8 mm.                                       4,59 25,25

D04CX401     3,000 m2  encof. perdido. muros 1 c                                       16,97 50,91

Suma la partida........................................................ 256,39

Costes indirectos........................... 6,00% 15,38

TOTAL PARTIDA.................................................. 271,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.02 m2  FABRICA 20 CM. ESPESOR BLOQUE HUECO DE HORMIGON                 

Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, recibido con mortero M5 de ce-
mento CEM II/A-L 32,5 N y arena de røo, con plastificante; construida según CTE DB SE-F. Medida deduciendo
huecos.

TO00100      0,500 h   OF. 1ª ALBAÑILERIA                                              12,00 6,00

TP00100      0,250 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 3,23

FB01000      12,875 u   BLOQUE HORMIGËN 40x 20X20 cm                                     0,58 7,47

AGM00800     0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.     42,33 0,42

Suma la partida........................................................ 17,12

Costes indirectos........................... 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05.03 m2  HORM. GUNITADO EN PISCINAS                                      

ejecución de vaso de piscina sobre vaso actual en una l y  nuevo encofrado en la otra l,
procediendo al suministro y  colocación de doble mallazo electrosoldado aeh-500 n/f
15x15x8 en paramentos horizontales y  15x15x6 en paramentos verticales para estructura
hormigón proyectado mediante gunitado h/mp según une 83607–94 con granulometría
máx ima de árido 5-6 y  dosificación d-400 en espesores de 30 cm en paramentos
horizontales y  20 cm en paramentos verticales, incluso pp de encofrado, reglado fratasado
y anclaje de accesorios de vaso, boquillas de impulsión, toma de barrefondo y  sumidero,
así como canalón de rebosadero, continuo con vaso de piscina.

U38RA020     1,000 m2  hormigón proy ec. gunitado 20/30 cm                              48,00 48,00

D04AP303     1,050 m2  mallazo 15x 15 cm. d=6 mm.                                       3,34 3,51

D04AP305     1,050 m2  mallazo 15x 15 cm. d=8 mm.                                       4,59 4,82

U01AA007     0,100 h   oficial primera                                                 13,54 1,35

U38RJ625     0,005 u   toma fondo poliester 600x 315 cm.                                113,59 0,57

U38RJ687     0,020 u   boquilla impulsión agua filtrada 2"                             91,27 1,83

U38RJ807     0,005 u   toma limpiafondos 2"                                            91,27 0,46

U38RG150     0,200 m   piezas rg borde 31x 31                                           23,68 4,74

Suma la partida........................................................ 65,28

Costes indirectos........................... 6,00% 3,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 69,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 CUBIERTAS                                                       
01.06.01 m2  FALDON AZOTEA TRANSITABLE S/HORMIGON ALIGERADO                  

Faldón de azotea transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10 cm
de espesor medio, capa de mortero de regularización, imprimación asfáltica en paramentos verticales, regolas y ca-
zoleta, complejo laminar formado por dos membranas de betún modificado IBM-48. con armadura de polietileno
contrapeadas a cubrejuntas y  soldadas, capa de mortero de protección, solería general de baldosa cerámica de
14x28 cm recibido con mortero bastardo, enlechado y  av itolado de juntas y  p.p. solapes. Medido en proyección
horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

TO01100      0,300 h   OF. 1¬ SOLADOR                                                  12,00 3,60

XI02700      1,515 kg  PINTURA OXIASFALTO                                              1,30 1,97

XI01800      2,222 m2  MEMBRANA BET+N MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm     5,28 11,73

XI00800      0,707 kg  IMPRIMADOR DE BASE ASF-LTICA                                    1,27 0,90

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

TP00200      0,270 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 3,46

QW00100      0,100 m3  HORMIGËN CELULAR                                                30,06 3,01

FL00100      0,025 mu  BALDOSA CER-MICA 14x 28                                          119,19 2,98

ATC00100     0,265 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 6,60

AGM01600     0,021 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N  Y CAL     67,66 1,42

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   41,04 0,86

AGL00200     0,001 m3  LECHADA DE CAL A+REA CL 90                                      78,57 0,08

TO00700      0,200 h   OF. 1¬ IMPERMEABILIZADOR                                        12,00 2,40

Suma la partida........................................................ 39,21

Costes indirectos........................... 6,00% 2,35

TOTAL PARTIDA.................................................. 41,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACION ELECTRICA                                           
01.07.01 m   CIRCUITO MONOFASICO 3 COND. 2.5 mm2                             

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con
tubo de PVC røgido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de deri-
vación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería; construido seg·n REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y  protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

IE12500      1,010 m   TUBO PVC RIGIDO DI-M. 13 mm                                     0,65 0,66

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,06

TO01800      0,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,00 1,20

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 0,75

IE02000      3,030 m   CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V.                                    0,17 0,52

WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,41

Suma la partida........................................................ 3,60

Costes indirectos........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.07.02 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado con tubo
de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  p.p. de cajas de de-
rivación y  ayudas de albañiilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.

TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,00 4,80

IE01900      8,000 m   CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V.                                    0,12 0,96

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,10

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,20

ATC00100     0,180 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 4,48

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,25 0,25

IE11000      1,000 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            1,15 1,15

IE11900      4,040 m   TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 MM.                     0,13 0,53

Suma la partida........................................................ 12,47

Costes indirectos........................... 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.07.03 u   TOMA CORRIENTE ESTANCA EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2              

de toma de corriente estanca empotrada de 16A, con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2.5 mm2 de
sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo de PVC flex ible de 13 mm. de diámetro, incluso mecanismo de
primera calidad y  p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad
instalada.

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,10

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,20

IE11900      5,050 m   TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 MM.                     0,13 0,66

IE02000      15,000 m   CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V.                                    0,17 2,55

ATC00100     0,210 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 5,23

TO01800      0,600 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,00 7,20

IE11401      1,000 u   TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 2P+T, 16A, CON TAPA Y
CAJA ESTANCA  

3,18 3,18

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,25 0,25

Suma la partida........................................................ 19,37

Costes indirectos........................... 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.08 INSTALACION DE ABASTECIMIENTO                                   
01.08.01 m   CANALIZACION POLIETILENO, ENTERRADA, 20 mm. diam.               

Canalización de polietileno PE, empotrada, de 20 mm de diámetro ex terior, apto uso alimentario, PN 10, incluso
p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Me-
dida la longitud ejecutada.

ATC00200     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON
ESP.       

24,07 0,72

TO01900      0,120 h   OF. 1ª FONTANERO                                                12,00 1,44

WW00300      1,150 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,78

WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,14

IF92960      1,010 m   TUBO POLIETILENO PE DI-M. 20 mm                                 0,47 0,47

IF92974      1,000 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DI-M. 25 mm                       0,16 0,16

Suma la partida........................................................ 3,71

Costes indirectos........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.08.02 u   LLAVE DE PASO EN ARQUETA DE PVC                                 

IF22300      1,000 u   LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1"                                 31,08 31,08

TO01900      0,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                12,00 3,00

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,40

Suma la partida........................................................ 34,48

Costes indirectos........................... 6,00% 2,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.09 DEPURACION IMPULSION Y ASPIRACION                               
01.09.01 m   REJILLA RÍGIDA 245 MM                                           

de rejilla rígida de 245 mm colocada sobre angulares (incluidos), pp de piezas especiales.
montajes y  ayudas

U01AA007     0,150 h   oficial primera                                                 13,54 2,03

U38RG905     1,000 m   rejilla de plastico 40x 40 cm                                    19,17 19,17

Suma la partida........................................................ 21,20

Costes indirectos........................... 6,00% 1,27

TOTAL PARTIDA.................................................. 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09.02 m   COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC DI-M. NOMINAL 200 mm      

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de piezas especiales, excavación en tierras y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero; construido seg·n CTE DB HS-5. Medido entre ejes de arquetas.

SC01000      1,010 m   TUBO PVC DI-M. 200 mm 4 kg/cm2                                  12,27 12,39

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,68

TP00200      1,190 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 15,23

TO01900      0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                12,00 1,20

MR00200      0,160 h   PISËN MEC-NICO MANUAL                                           2,39 0,38

MK00100      0,040 h   CAMION BASCULANTE                                               20,32 0,81

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 2,49

AA00300      0,120 m3  ARENA GRUESA                                                    7,89 0,95

TP00100      0,160 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 2,06

Suma la partida........................................................ 36,39

Costes indirectos........................... 6,00% 2,18

TOTAL PARTIDA.................................................. 38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09.03 u   BOQUILLA DE ASPIRACION                                          

Boquilla de aspiración de barrefondos, pequeño material, montaje y ayudas. Medida la unidad ejecutada según pla-
nos.

TO01900      0,450 h   OF. 1ª FONTANERO                                                12,00 5,40

IFW003       1,000 u   BOQUILLA ASPIRACION                                             43,65 43,65

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,68

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

Suma la partida........................................................ 49,93

Costes indirectos........................... 6,00% 3,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 52,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.09.04 u   TOMA DE BARREFONDOS                                             

Toma de barrefondos, con rosca ex terior de 2", diam interior 50, construida en material plástico abs y tornillería en
acero inox idable, incluso ayudas , tubo pasamuros y  conexionado. Medida la unidad colocada.

IFWW10002    1,000 u   TOMA DE BARREFONDO                                              5,95 5,95

IFW010025    1,000 u   TUBO PASAMUROS                                                  15,08 15,08

TO01900      0,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                12,00 2,40

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,68

Suma la partida........................................................ 24,11

Costes indirectos........................... 6,00% 1,45

TOTAL PARTIDA.................................................. 25,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09.05 u   BOQUILLAS DE IMPULSION                                          

Boquilla de fondo, con rosca exterior de 2", diam interior 50, para impulsión con caudal regulable, construida en ma-
terial plástico abs y tornillería en acero inox idable, con caudal máximo de salida de 14.00 l/h, incluso p.p. de cone-
x ión de boquillas ex istentes hasta nuevo fondo piscina, ayudas , tubo pasamuros y conex ionado. Medida la unidad
colocada.

IFW010020    1,000 u   BOQUILLAS DE IMPULSION                                          6,43 6,43

IFW010025    1,000 u   TUBO PASAMUROS                                                  15,08 15,08

TO01900      0,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                12,00 2,40

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,68

Suma la partida........................................................ 24,59

Costes indirectos........................... 6,00% 1,48

TOTAL PARTIDA.................................................. 26,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.09.06 u   VALVULA DE CORTE                                                

Válvula de corte , colocada en tubería de diferentes diametrosc de PVC, incluso ayudas y  pequeño material. Medi-
da la unidad instalada.

SWW00801     1,000 u   VALVULA DE CORTE                                                35,72 35,72

TO02000      0,500 h   OF. 1¬ INSTALADOR                                               12,00 6,00

TA00200      0,500 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           11,55 5,78

US25053      2,000 u   JUNTA DE GOMA DI-M. 100 mm                                      1,00 2,00

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 3,40

Suma la partida........................................................ 52,90

Costes indirectos........................... 6,00% 3,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 56,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.09.07 u   VALVULA DE COMPUERTA                                            

Válvula de compuerta diam 200, colocada en canalización de PVC, incluso ayudas y pequeño material. Medida la
unidad instalada.

SW00800      1,000 u   V-LVULA DE COMPUERTA H. FUND. DI-M. 200 mm                      207,55 207,55

TO02000      0,500 h   OF. 1¬ INSTALADOR                                               12,00 6,00

TA00200      0,500 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           11,55 5,78

US25053      2,000 u   JUNTA DE GOMA DI-M. 100 mm                                      1,00 2,00

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 3,40

Suma la partida........................................................ 224,73

Costes indirectos........................... 6,00% 13,48

TOTAL PARTIDA.................................................. 238,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.09.08 m   CANALIZACION POLIETILENO, ENTERRADA, 90 mm. diam                

Canalización de polietileno PE AD,enterrada, de 90 mm de diámetro ex terior, apto uso alimentario, PN 10 At, inclu-
so p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4.
Medida la longitud ejecutada.

ATC00200     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON
ESP.       

24,07 0,72

TO01900      0,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                12,00 2,40

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 6,80

WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,14

IF92967      1,010 m   TUBO POLIETILENO PE DI-M. 90 mm                                 7,75 7,83

Suma la partida........................................................ 17,89

Costes indirectos........................... 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.09.09 u   REJILLA SUMIDERO FONDO PISCINA                                  

Rejilla sumidero de fondo de piscina de 40x40 cm incluyendo pp de piezas especiales.
montajes y  ayudas. Medida la unidad instalada.

U01AA007     0,050 h   oficial primera                                                 13,54 0,68

U38RG905     1,000 m   rejilla de plastico 40x 40 cm                                    19,17 19,17

Suma la partida........................................................ 19,85

Costes indirectos........................... 6,00% 1,19

TOTAL PARTIDA.................................................. 21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.10 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTACIÓN                                  
01.10.01 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS                      

Enfoscado maestreado y fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   41,04 0,86

ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 12,45

Suma la partida........................................................ 13,31

Costes indirectos........................... 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.10.02 m2  MORTERO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE                              

Mortero impermeabilizante flex ible de muros de hormigón con mortero SIKATOP 209 o equivalente, aplicado según
instrucciones del fabricante, sobre mortero de regularización prev io, incluso limpieza del paramento y humectación
del soporte, según CTE y  UNE -104. Medida la superficie ejecutada.

TO00700      0,150 h   OF. 1¬ IMPERMEABILIZADOR                                        12,00 1,80

TP00100      0,150 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 1,94

XI02715      0,010 m3  MORTERO REGULARIZACION SIKATOP                                  61,12 0,61

Suma la partida........................................................ 4,35

Costes indirectos........................... 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.10.03 m2  MORTERO DE REGULARIZACION DE MUROS                              

de mortero de regularización de muros de hormigón con mortero SIKAWAR 612 o equivalente, aplicado según ins-
trucción del fabricante, incluso limpieza previa del paramento y  humectación del soporte; según CTE y  UNE-104.
Medida la superficie ejecutada.

TO00700      0,150 h   OF. 1¬ IMPERMEABILIZADOR                                        12,00 1,80

TP00100      0,150 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 1,94

XI02710      0,020 m3  MORTERO REGULARIZACION SIKAWAR                                  43,65 0,87

Suma la partida........................................................ 4,61

Costes indirectos........................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.10.04 m2  (DEDUCIR) REVESTIMIENTO SISTEMA POOL 120 REVESTECH O SIMILAR    

Revestimiento de vaso de psicina mediante Sistema de lamina PVC, sistema Pool 120 "REVESTECH" o similar,
formado por:

-       Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004
-       Lámina impermeabilizante flex ible tipo EVAC, Pool120 30 "REVESTECH" o similar, compuesta de una do-
ble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de v inil etileno, según UNE-EN 13956, ambas caras revestidas de
fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m².
-       Adhesivo, Seal Plus "REVESTECH", color marrón, para el sellado de juntas.
-       Banda de refuerzo para lámina impermeabilizante flex ible tipo EVAC, Dry50 Banda13x30 "REVESTECH" o
similar, de 127 mm de anchura, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de v inil etile-
no, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y  335 g/m².
-       Refuerzo de puntos singulares en tratamientos impermeabilizantes mediante piezas para la resolución de án-
gulos internos, Dry80 Cornerin "REVESTECH".

Todo ello ejecutado según instruciones de puesta en obra del fabricante e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Incluyendo medios aux iliares, mano de obra especializada y pequeño material.

Medida la superficie realmente ejecutada.

U01AA007     0,200 h   oficial primera                                                 13,54 2,71

U01AA011     0,200 h   peon ordinario                                                  12,80 2,56

PVC POOL 120 1,030 m2  lámina impermeable Poliolefina POOL 120 30 Rev estech            10,43 10,74

ADHESIV      0,005 m3  Adhesiv o Seal Plus "Rev estech"                                  277,78 1,39

Suma la partida........................................................ 17,40

Costes indirectos........................... 6,00% 1,04

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.10.05 m2  REVOCO PETREO MONOCAPA                                          

Revoco pétreo monocapa en paredes acabado con áridos de mármol seleccionados proyectado, aplicado sobre pa-
ramentos de ladrillo, formado por: mortero pigmentado en masa con aditivos retenedores de agua, hidrofugantes y
carga, ex tendido en espesores mønimos de 16 mm, incluso limpieza y  preparación del soporte, extendido del mor-
tero, planeado y  colocación de junquillos, y  p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.

GR00320      16,000 kg  LIGANTE MORTERO MONOCAPA                                        0,35 5,60

TO00100      0,650 h   OF. 1ª ALBAÑILERIA                                              12,00 7,80

AS00120      15,000 kg  -RIDO SELECCIONADO MONOCAPA                                     0,18 2,70

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

Suma la partida........................................................ 16,30

Costes indirectos........................... 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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01.10.06 m2  PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO                                   

pav imento continuo de hormigón hm-20 de 10 cm. de espesor con mallazo 20x20x6, con
acabado impreso y color a elegir, i/ejecución de juntas de retracción y construcción,
aditivos y  limpieza.

U18GJ030     0,400 m   sellado de juntas                                               1,50 0,60

CH04120      0,108 m3  HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                            41,66 4,50

U01AA011     0,200 h   peon ordinario                                                  12,80 2,56

U01AA007     0,500 h   oficial primera                                                 13,54 6,77

CA00620      2,080 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                     0,71 1,48

AS00400      1,600 kg  polv o de sílice y  cuarzo, seco y  env asado                       0,31 0,50

Suma la partida........................................................ 16,41

Costes indirectos........................... 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA.................................................. 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.10.07 m   CANALETA EN "U" PREFABRICADA DE HM-40                           

Cnaleta bicapa de recogida de aguas, tipo U, prefabricada con hormigón HM-40 asentado sobre base de hormigón
HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

UP00600B     1,000 m   BORDILLO PREFABRICADA EN U                                      5,56 5,56

TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 2,56

AGM00100     0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      88,22 1,32

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 6,23

Suma la partida........................................................ 15,67

Costes indirectos........................... 6,00% 0,94

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.11 EQUIPAMIENTO                                                    
01.11.01 u   PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE                                   

Psamanos de acero inoxidable brillo de diánetro 40 mm  para fijar a paramentos o pav imnetos construida en tubo
ø43 en acero inoxidable aisi 304 pulido
brillante. Totalmente
instalada, incluso pequeño material, montaje y  conex ionado. Medida la longitud total desarrollada

U01AA007     1,000 h   oficial primera                                                 13,54 13,54

U38RZ007B    1,000 M   Pasamanos de acero inox idable brillo                            37,70 37,70

Suma la partida........................................................ 51,24

Costes indirectos........................... 6,00% 3,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 54,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.12 CARPINTERIA METALICA                                            
01.12.01 m2  TRAMPILLA  AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA                   

Trampillla metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de acero galvanizado, de 2
mm de espesor, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y  p.p. de sellado de juntas con
masilla elástica, incluso tirador o cerradura. Medida de fuera a fuera del cerco.

KW01200      0,400 u   CERRADURA LLAVE PLANA 1¬ CALIDAD                                16,28 6,51

TP00200      0,070 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 0,90

RW01900      2,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                0,64 1,28

KA01300      1,000 m2  PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA 53,96 53,96

TP00100      1,000 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 12,90

Suma la partida........................................................ 75,55

Costes indirectos........................... 6,00% 4,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 80,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.12.02 m2  CELOSIA METALICA PERFILES TUBULARES Y PAÑO DE REJILLA           

Celosía metálica formada por marco metálico  de perfiles tubulares de eacero y  paño de rejilla de ventilación forma-
da por chapas en omega soldadas equidistantes 2 cm. a marco, anclajes metálicos y  garras insertas en fábrica,
ejecutadas a tope de hueco, patillas de fijación, anclaje a los paramentos y  p.p. de material de agarre y  colocación.
Medida de fuera a fuera del bastidor.

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,40

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 1,36

ATC00100     0,700 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 17,43

KS01905      1,000 m2  CELOSIA METALICA PERFILES Y PAÑO REJILLA                        36,51 36,51

Suma la partida........................................................ 55,70

Costes indirectos........................... 6,00% 3,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 59,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.12.03 ud  PELDAÑO DE PATES                                                

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELDAÑO DE PATES REALIZADO EN MATERIAL PLÁSTICO, FI-
JADO A MURO DE HORMIGÓN CON TORNILLOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 6,23

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            84,70 0,08

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   41,04 0,86

RP00800      1,000 m   PELDAÑO DE PATES DE 40 CM                                       17,28 17,28

Suma la partida........................................................ 24,45

Costes indirectos........................... 6,00% 1,47

TOTAL PARTIDA.................................................. 25,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.13 PINTURAS                                                        
01.13.01 m2  PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. HIERRO                            

Pintura al esmalte graso sobre carpinteria de hierro formada por: rascado y  limpieza de ¾x idos;imprimaci¾n antico-
rrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.

PE00100      0,250 kg  ESMALTE GRASO                                                   3,78 0,95

PI00300      0,175 kg  M-NIO DE PLOMO                                                  2,77 0,48

PW00100      0,070 l   DISOLVENTE                                                      0,97 0,07

TO01000      0,250 h   OF. 1¬ PINTOR                                                   13,54 3,39

WW00400      0,400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,08

Suma la partida........................................................ 4,97

Costes indirectos........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.14 URBANIZACION                                                    
01.14.01 m3  APORTE DE TIERRA VEGETAL CON ENMIENDA                           

Aporte de tierra vegetal para plantación, mejorada con enmienda de abono y mantillo, a definir por la D.F.incluyen-
do transporte, descarga y extendido con medios mecanicos y  refinado con medios manuales. Medido el volumen
en perfil natural.

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  14,29 0,14

MK00100      0,010 h   CAMION BASCULANTE                                               20,32 0,20

UJ01800      0,150 m3  TIERRA VEGETAL                                                  3,17 0,48

UJ01200      0,020 m3  CESPED Y MEZCLA DE SEMILLAS                                     13,44 0,27

UJ00100      0,004 t   ABONOS                                                          162,65 0,65

TO00800      0,050 h   OF. 1¬ JARDINERO                                                12,00 0,60

Suma la partida........................................................ 2,34

Costes indirectos........................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.14.02 m2  SUMINISTRO Y PLANTACION DE CESPED                               

Suministro de stenotaphrum y  mezclas de semillas especiales para la formación de un cesped permanente, incluso
cava de las tierras y  preparación del terreno, nivelación, refino, siembra, mantillo, abonos, conservación y  riegos.
Medida la superficie ejecutada.

UJ01800      0,100 m3  TIERRA VEGETAL                                                  3,17 0,32

UJW001       1,000 m2  CESPED Y MEZCLA DE SEMILLAS                                     0,80 0,80

UJ00100      0,004 t   ABONOS                                                          162,65 0,65

TO00800      0,050 h   OF. 1¬ JARDINERO                                                12,00 0,60

TP00200      0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 1,28

Suma la partida........................................................ 3,65

Costes indirectos........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.14.03 m3  SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA                                      

Subbase de albero en rama, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y  refino de base, relleno en ton-
gadas de 20 cm comprendido ex tendido, regado y compactado al 95%  proctor. Medido el volumen teórico ejecuta-
do.

AP00200      1,250 m3  ALBERO EN RAMA                                                  6,21 7,76

U04PY001     0,070 m3  Agua                                                            1,20 0,08

ME00300      0,030 h   PALA CARGADORA                                                  14,29 0,43

MR00400      0,090 h   RULO VIBRATORIO                                                 18,48 1,66

Suma la partida........................................................ 9,93

Costes indirectos........................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.14.04 m2  LAMINA DE POLIETILENO                                           

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la
superficie terminada.

TP00200      0,030 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 0,38

XI01100      1,111 m2  L-MINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,40 0,44

Suma la partida........................................................ 0,82

Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.14.05 m2  VALLA ELECTROSOLDADA 50X50X5                                    

valla de malla electrosoldada de 50x50/5 de teminsa ó similar, color verde, recercada
con tubo metálico rectangular de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo
de 60x60x1,5 mm., totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de
río 1/4, y accesorios, incluso parte proporcional de puertas

U01AA007     0,200 h   oficial primera                                                 13,54 2,71

U01AA010     0,200 h   peón especializado                                              10,92 2,18

U22XL060     0,250 m   tubo metálico cuad. 60x 60x 1,5                                   2,69 0,67

U22XL025     3,000 m   tubo metálico cuad. 25x 25x 1,5                                   0,97 2,91

U22KJ015     1,000 m2  malla electrosoldada 50/50/5                                    6,95 6,95

A01JF004     0,005 m3  mortero cemento (1/4) m 10                                      70,34 0,35

Suma la partida........................................................ 15,77

Costes indirectos........................... 6,00% 0,95

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
01.15.01 u   GESTION DE RESIDUOS SEGÚN ESTUDIO DE GRC                        

partida alzada cumplimiento del real decreto 105/2008 que incluye la correcta gestión de
los residuos rcds generados en la obra.

GR0001D      1,000 pa  gestion de residuos rcds                                        198,41 198,41

Suma la partida........................................................ 198,41

Costes indirectos........................... 6,00% 11,90

TOTAL PARTIDA.................................................. 210,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.16 CONTROL DE CALIDAD                                              
01.16.01 ud  CONTROL DE MATERIALES                                           

Control a realizar a los  materiales aprobados por la Dirección Facultativa, con presemtación prev ia de los docu-
mentos de Idoneidad, Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para su elección y  realizandose determinacio-
nes según el Plan de Control, realizadas por laboratorio homologado, con copia de ensayos a la Dirección Faculta-
tiva, todo de acuerdo con la instrucción EHE y CTE. Medido el control total realizado.

TP00100      1,000 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 12,90

TP00101      1,000 u   ELABORACION DE INFORMES                                         119,05 119,05

Suma la partida........................................................ 131,95

Costes indirectos........................... 6,00% 7,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 139,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.16.02 ud  CONTROL DE LA EJECUCION                                         

Control de calidad en la ejecución de las instalaciones, mediante v isitas periódicas, realizadas por personal técnico
especializado, para comprobar que dicha ejecución se lleva a cabo según el proyecto redactado, con redacción de
informe de las imspecciones realizadas, sobre los capitulos y  unidades contempladas en el Plan de Control, todo
de acuerdo con la instrucción EHE y CTE. Medido el control total realizado.

TP00100      1,000 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 12,90

TP00101      1,000 u   ELABORACION DE INFORMES                                         119,05 119,05

Suma la partida........................................................ 131,95

Costes indirectos........................... 6,00% 7,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 139,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.16.03 ud  CONTROL FINAL DE OBRAS                                          

Control final de obras mediante las respectivas realizaciones de pruebas de serv icioen uniformidad de los rebosa-
deros perimetrales, estanqueidad del vaso de piscina, estanqueidad de la cubierta, funcionamiento de las instalacio-
nes e instalación de depuración, según prescripciones del Plan de Control y de acuerdo con la instrucción EHE y
CTE. Medido el control total realizado.

TP00100      1,000 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 12,90

TP00101      1,000 u   ELABORACION DE INFORMES                                         119,05 119,05

TP00102      1,000 u   MATERIAL ESPECIFICO                                             33,49 33,49

Suma la partida........................................................ 165,44

Costes indirectos........................... 6,00% 9,93

TOTAL PARTIDA.................................................. 175,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.17 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.17.01 u   EXTINTOR MOVIL DE POLVO ABC                                     

Extintor móv il, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia, eficacia 21A- 113B , formado por recipiente de cha-
pa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión,
válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre,
incluso pequeño material, montaje y  ayudas de albañilería; instalado según CTE DB SI-4 y  RIPCI. Medida la uni-
dad instalada.

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

ATC00100     0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 9,96

IP07800      1,000 u   EXTINTOR MËVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B             24,71 24,71

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,68

Suma la partida........................................................ 35,55

Costes indirectos........................... 6,00% 2,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.17.02 u   EXTINTOR MOVIL DE ANHIDRIDO CARBONICO                           

Extintor móv il, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin
soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de se-
guridad y  descarga, manguera, tubo y  boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pe-
que±o material, montaje y  ayudas de alba±ilerøa; instalado seg·n CTE DB SI-4 y RIPCI. Medida la unidad insta-
lada.

ATC00100     0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 9,96

IP07300      1,000 u   EXTINTOR MËVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B                     73,02 73,02

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,68

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

Suma la partida........................................................ 83,86

Costes indirectos........................... 6,00% 5,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 88,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.17.03 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad seg·n R.D. 773/97 y  marcado CE seg·n R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 1,21

Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.17.04 u   GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                  

Gafas de montura de v inilo, pantalla ex terior de policarbonato, pantalla interior antichoque y  cámara de aire entre las
dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, seg·n R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

HC03310      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE            8,40 8,40

Suma la partida........................................................ 8,40

Costes indirectos........................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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01.17.05 u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y  humos, seg·n R.D. 773/97 y marcado CE seg·n R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05200      1,000 u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                           0,51 0,51

Suma la partida........................................................ 0,51

Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.17.06 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC,
seg·n R.D. 773/97 y  marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00300      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE       7,14 7,14

Suma la partida........................................................ 7,14

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.17.07 u   GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA                         

Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con v idrios tratados térmicamente según norma
mt-18, para trabajos de soldadura, seg·n R.D. 773/97 y marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC03420      1,000 u   GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS                            10,89 10,89

Suma la partida........................................................ 10,89

Costes indirectos........................... 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.17.08 u   PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA                             

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y  penetra-
ción por objeto candente, antiinflamable, seg·n R.D. 773/97 y marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

HC05600      1,000 u   PANTALLA SOLDADURA EL+CTRICA DE CABEZA                        17,18 17,18

Suma la partida........................................................ 17,18

Costes indirectos........................... 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.17.09 u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno seg·n R.D. 773/97 y marcado
CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04900      1,000 u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 4,47 4,47

Suma la partida........................................................ 4,47

Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.17.10 u   PAR GUANTES RIESGOS MEC-NICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en
uñeros y nudillos, seg·n R.D. 773/97 y  marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04220      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MEC-NICOS MEDIOS PIEL SERRAJE 2,98 2,98

Suma la partida........................................................ 2,98

Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.17.11 u   PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.   

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y  puntera metßlica, pi-
so antideslizante seg·n R.D. 773/97 y marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC06300      1,000 u   PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA
METAL          

14,82 14,82

Suma la partida........................................................ 14,82

Costes indirectos........................... 6,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.17.12 u   PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                      

Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujección debajo del
calzado seg·n R.D. 773/97 y  marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00670      1,000 u   PAR DE POLAINAS DE CUERO                                        8,85 8,85

Suma la partida........................................................ 8,85

Costes indirectos........................... 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.17.13 u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                               

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y  cintura a traves de tiras seg·n R.D.
773/97 y marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05100      1,000 u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                               2,56 2,56

Suma la partida........................................................ 2,56

Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.17.14 m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE                               

Línea de v ida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para detección v isual
al desgaste, valorada en función del número óptimo de utilizaciones seg·n R.D. 773/97 y marcado CE seg·n R.D.
1407/92. Medida la longitud ejecutada

HC02520      1,000 m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                           2,10 2,10

TO02100      0,050 h   OFICIAL 1¬                                                      12,00 0,60

TP00200      0,050 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 0,64

Suma la partida........................................................ 3,34

Costes indirectos........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.17.15 u   SEÑAL PVC INDICADORAS 30 X30 CM                                 

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diámetro, incluso
colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Medida la unidad ejecutada.

HS01300      1,000 u   SEÐAL PVC 30x 30 cm                                              2,32 2,32

HS02100      0,330 u   SOPORTE METALICO DI-M. 50 mm                                    14,27 4,71

TP00200      0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 1,28

Suma la partida........................................................ 8,31

Costes indirectos........................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.17.16 u   SEÑAL PVC ADVERTENCIA 30 X 30 CM                                

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso co-
locación y  p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97 , valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Medida la unidad ejecutada.

HS02100      0,330 u   SOPORTE METALICO DI-M. 50 mm                                    14,27 4,71

HS01200      0,330 u   SEÐAL PVC 30 cm                                                 2,32 0,77

TP00200      0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 1,28

Suma la partida........................................................ 6,76

Costes indirectos........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.17.17 u   SEÑAL PVC PROHIBICION 30 X 30 CM                                

Se±al de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diáme-
tro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97 , valorada en función del número óptimo
de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

HS02100      0,330 u   SOPORTE METALICO DI-M. 50 mm                                    14,27 4,71

TP00200      0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 1,28

HS01200      0,330 u   SEÐAL PVC 30 cm                                                 2,32 0,77

Suma la partida........................................................ 6,76

Costes indirectos........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.17.18 u   SEÑAL METALICA SALV  Y SOCORR 40 CM                             

Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, sin soporte, incluso colocación. de acuerdo con
R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecu-
tada.

HS00600      0,330 u   SEÐAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x 40 cm  43,01 14,19

TP00200      0,050 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 0,64

Suma la partida........................................................ 14,83

Costes indirectos........................... 6,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.17.19 u   SEÑAL METALICA ADVERTENCIA 42X42 CM                             

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y  p.p. de desmon-
taje de acuerdo con R.D. 485/97, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecuta-
da.

HS00500      0,330 u   SEÐAL ADVERTENCIA 42 cm                                         46,52 15,35

TP00200      0,050 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 0,64

Suma la partida........................................................ 15,99

Costes indirectos........................... 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.17.20 u   SEÑAL METALICA OBLIGATORIEDAD/ PROHIBIDO 42X42 CM               

Se±al de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., inclu-
so colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Medida la unidad ejecutada.

HS02100      0,330 u   SOPORTE METALICO DI-M. 50 mm                                    14,27 4,71

TP00200      0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 1,28

HS00800      0,330 u   SEÐAL OBLIGACIËN O PROHIBICIËN 42 cm                            28,25 9,32

Suma la partida........................................................ 15,31

Costes indirectos........................... 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 1.  

ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO  1 OBRAS DE ADECUACIÓN PISCINA MUNICIPAL

SUBCAPÍTULO  1.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

 1.01.01     M2  LEVANTADO DE SOLADOS CON BALDOSAS HIRAULICAS                    

LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS, INCLUSO CARGA MECÁNICA Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Rampa acceso actual
(prev isión)

 1 5,15 2,40 12,36

          12,360m2  2,31€ 28,55€

 1.01.02     M2  DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON C ARGA MEDIOS MECANICOS         

DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ESPESOR,CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA MECÁNICA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Rampa acceso actual
(prev isión)

 1 5,15 2,40 12,36

Superf icie de piscina a ampliar  1 12,80 1,80 23,04

 1 2,00 1,50 3,00

Sobreanchos contorno nuev os
muros

 2 4,00 0,50 4,00

 1 14,80 0,50 7,40

Zanja para meter colectores
Ø200mm recogida aguas

 2 29,00 0,40 23,20

 2 13,20 0,40 10,56

          83,560m2  3,96€ 330,90€

 1.01.03     U   DEMOLICION DE ARQUETA ENTERRADA DE  FABRICA DE LADRILLO          

DEMOLICIÓN DE ARQUETA ENTERRADA DE FÁBRICA DE LADRILLO, INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CARGA MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Prev isión  1 1,00

          1,000u   14,32€ 14,32€

 1.01.04     U   DESMONTADO Y RECOLOCACIÓN DE DUCHA                               

DESMONTADO, ACOPIO Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN DE DUCHA EXISTENTE, INCLUSO P.P. DE GUARDA Y CUSTODIA. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

 6 6,00

          6,000u   8,97€ 53,82€

 1.01.05     M2  PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS                                 

PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS INCLUYENDO MATERIAL DE AGARRE HASTA LLEGAR AL SOPORTE, INCLUSO CARGA Y P.P. DE
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Piscina 25*12.5  2 25,00 2,00 100,00

(Prev isión)  1 12,50 2,15 26,88

 1 12,50 1,30 16,25

          143,130m2  3,03€ 433,68€
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

 1.01.06     M3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA                                     

EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE
FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Nuev o v aso de compensación  1 7,00 5,70 2,20 87,78

Sobreanchos de excav ación  2 9,00 0,50 2,20 19,80

 2 7,70 0,50 2,20 16,94

Rampa acceso  1 7,50 2,35 0,50 8,81

          133,330m3  0,52€ 69,33€

 1.01.07     M3  EXC. ZANJAS Y ZUNCHOS C. MEDIA, M.  MECANICOS                    

EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
4 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Zanja para meter colectores
Ø200mm recogida aguas

 2 29,00 0,40 0,60 13,92

 2 13,20 0,40 0,60 6,34

          20,260m3  3,85€ 78,00€

 1.01.08     M3  TRANSPORTE TIERRAS, DIST. M-X. 5 KM CARGA M. MEC-NICOS          

TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM, INCLUSO CARGA CON MEDIOS
MECÁNICOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.

Igual partida Apertura de Caja  1 133,33 1,25 166,66

Igual partida Excav ación zanja  1 20,26 1,25 25,33

          191,990m3  2,46€ 472,30€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.01............................ ........................ 1.480,90 €

SUBCAPÍTULO  1.02 CIMENTACIONES

 1.02.01     M3  RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                         

RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS, INCLUSO COMPACTADO DE BASE Y EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN
TEÓRICO EJECUTADO.

Subbase losa v aso
compensación

 1 9,00 7,70 0,30 20,79

Subbase ampliación v aso en
zona rampa y  escalera

 1 14,00 2,80 0,30 11,76

 1 3,80 1,50 0,30 1,71

Relleno para reducción altura
v aso piscina 25m

 1 25,00 12,50 0,50 156,25

Relleno para f ormación
pendiente acceso v aso piscina

 1 10,80 1,20 0,45 5,83

          196,340m3  16,23€ 3.186,60€

 1.02.02     M2  LAMINA DE POLIETILENO                                           

LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE
TERMINADA.

Vaso compensación  1 7,00 5,70 39,90

Vaso piscina 25m  1 25,00 12,50 312,50

Rampa piscina  1 10,80 1,20 12,96

Escalera  1 2,00 1,50 3,00

          368,360m2  0,87€ 320,47€
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

 1.02.03     M2  CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA DE 10  CM.ESP.                      

CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMA±O MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR
MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN
INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Subbase losa v aso
compensación

 1 7,20 5,90 42,48

Subbase ampliación v aso en
zona rampa y  escalera

 1 13,30 1,90 25,27

 1 2,80 1,50 4,20

          71,950m2  8,38€ 602,94€

 1.02.04     KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S E N CIMENT.                     

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

VASO COMPENSACIÓN 25m3  

Losa v aso de compensación:  

Arm. inf erior # Ø10 a 15 (0,620) 35 7,60 164,92

(0,620) 42 6,30 164,05

Arm. superior # Ø10 a 15 (0,620) 35 7,60 164,92

(0,620) 42 6,30 164,05

Esperas muros (0,620) 306 1,00 189,72

Muro de v aso compensación:  

Arm. v ertical Ø10 a 15 (0,620) 372 2,05 472,81

Arm. horizontal Ø8 a 20 (0,400) 20 7,00 56,00

(0,400) 30 5,70 68,40

Coronación 3Ø12 (0,890) 6 7,00 37,38

(0,890) 9 5,70 45,66

AMPLIACIÓN PISCINA 25m  

Losa bajo rampa doble #
Ø10a15

(0,620) 156 2,00 193,44

(0,620) 6 13,30 49,48

Losa nuev o f ondo piscina #
Ø10a15

(0,620) 300 26,00 4.836,00

(0,620) 450 13,10 3.654,90

Esperas v erticales (0,620) 348 0,80 172,61

Nuev os muros (arm. v ert. Ø10)(0,620) 348 0,90 194,18

Nuev os muros (arm. horiz Ø10) (0,620) 12 10,80 80,35

 

(0,620) 12 1,50 11,16

(0,620) 12 2,60 19,34

(0,620) 12 4,00 29,76

          10.769,130kg  0,87€ 9.369,14€

 1.02.05     KG  ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOL DADA                          

ACERO EN MALLA ELECTROSOLDADA FÁBRICADA CON ALAMBRES CORRUGADOS ME B 500 S EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO
CORTE, COLOCACIÓN Y SOLAPES, PUESTO EN OBRA SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

Nuev a rampa acceso a
complejo psicina

(2,200) 1 7,00 2,40 36,96

          36,960kg  1,02€ 37,70€

 1.02.06     UD  ARMADURA DE CONEXION                                            

ARMADURA DE CONEXIÓN A LOSA O MURO EXISTENTE, COMPRENDIENDO TALADRO PREVIO D.20 MM, HASTA FONDO DE LOSA, COLOCACIÓN
DE BARRA CORRUGADA B 500 S,DIAM.16MM.,  CON  UNA LONGITUD IGUAL AL ESPESOR DE LA LOSA Y ESPERA DE 70 CM Y MACIZADO CON
RESINA EPOXI, DE LA CASA SIKA O EQUIVALENTE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

Conectores Ø16 a tresbolillo
cada 100 cm

(1,580) 225 0,20 71,10

(Unión v aso existente con
nuev o gunitado)

 

Conexión de nuev a rampa a
muro existente

(1,580) 96 0,20 30,34
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

          101,440ud  2,89€ 293,16€

 1.02.07     M3  HORMIGON HA-25/B/20/IIA EN LOSAS                                

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN,
SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C.
MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

Vaso de compensación  1 7,00 5,70 0,30 11,97

Vaso 25m  1 25,00 12,50 0,20 62,50

 1 13,10 1,50 0,20 3,93

 1 2,00 2,80 0,20 1,12

          79,520m3  56,02€ 4.454,71€

 1.02.08     M   BANDA DE ESTANQUEIDAD LOSA/MURO                                 

BANDA DE ESTANQUIEDAD DE UNIÓN DE LOSA Y MURO, O UNINES DE MUROS SIKA WATER SWEBBER WH2005 O EQUIVALENTE, INCLUSO P.P
DE ROZA, CONEXIÓN Y SELLADO CON RESINA EPOXI. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Vaso de compensación  2 7,00 14,00

 3 5,70 17,10
 4 2,00 8,00

Piscina 25m  1 10,80 10,80

 1 1,50 1,50

 1 2,80 2,80

 1 3,60 3,60

          57,800m   4,42€ 255,48€

 1.02.09     M2  ENCOFRADO METALICO 2 C. EN MURO DE HORMIGON                     

ENCOFRADO METÁLICO EN MURO DE CONTENCIÓN A DOS CARAS, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACIÓN DEL DESENCOFRANTE, DESENCOFRADO Y
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

Muros v aso compensación  2 7,00 1,80 25,20

 2 5,70 1,80 20,52

 1 5,10 1,80 9,18

Nuev os muros piscina 25 m  1 10,80 0,45 4,86

 1 1,50 0,90 1,35

 2 2,80 0,90 5,04

 1 2,00 0,90 1,80

          67,950m2  27,13€ 1.843,48€

 1.02.10     M3  HORMIGON HA-25/B/20/IIA EN MUROS                                

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁßRIDO 20 MM, EN MUROS DE CONTENCIÓN,
SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO; SEG·N INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C.
MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Vaso de compensación  2 7,00 0,25 1,80 6,30

 3 5,20 0,25 1,80 7,02

Nuev os muretes piscina 25m  1 10,80 0,25 0,45 1,22
 1 1,50 0,25 0,45 0,17

 1 2,00 0,25 0,45 0,23

 1 3,30 0,25 0,45 0,37

          15,310m3  58,75€ 899,46€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.02............................ ........................ 21.263,14 €
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SUBCAPÍTULO  1.03 SANEAMIENTO

 1.03.01     U   CONEXIÓN DE IMBORNALES A RED DE SA NEAMIENTO EXSTENTE            

ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, CONSTRUIDA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y
PROBADA.

 6 6,00

          6,000u   46,27€ 277,62€

 1.03.02     U   ARQUETA PVC 40X40 CON TAPA Y JUNTA  ESTANCA                      

ARQUETA DE PASO DE PVC REFORZADO, DE 40X40 CM Y 40 CM DE PROFUNDIDAD MEDIA, INCLUSO ASIENTO FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, LECHO DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, TAPA CON REJILLA PLANA DE HORMIGÓN PREFABRICADO,
CON CERCO DE PERFIL L 50.5, CONEXIÓN DE TUBOS, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO; CONSTRUIDO SEG·N CTE DB HS-5 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

 6 6,00

          6,000u   128,61€ 771,66€

 1.03.03     U   CONEXIONADO DE REJILLA A COLECTOR                               

CONEXIONADO DE REJILLA DE EVACUACIÓN A COLECTOR DE PVC, CONEXIÓN DE TUBOS DE PVC DIAM 110 MM. , INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL;
CONSTRUIDO SEG·N CTE DB HS-5 MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

 10 10,00

          10,000u   28,50€ 285,00€

 1.03.04     U   SUMIDERO SIFONICO DE ACERO INOXIDABLE                           

SUMIDERO SIFÓNICO DE ACERO INOXIDABLE CON SALIDA DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON REJILLA PLANA DEACERO INOXIDABLE, INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL DE RECIBIDO Y COLOCACIÓN; CONSTRUIDO SEG·N CTE DB HS-5. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Galería v aso compensación  1 1,00

          1,000u   53,17€ 53,17€

 1.03.05     M   COLECTOR ENTERRADO, TUBERÍA PRES. PVC DIAM 63 MM                

COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 63 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE
10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO;
CONSTRUIDO SEG·N CTE DB HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Desde nuev as duchas a red
existente

 6 2,50 15,00

          15,000m   13,10€ 196,50€

 1.03.06     M   COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC DIAM 90 MM                

COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE
10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO;
CONSTRUIDO SEG·N CTE DB HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Prev isión  1 8,00 8,00

          8,000m   14,60€ 116,80€

 1.03.07     U   CAZOLETA SIFONICA PVC                                           

CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC DE 160 MM DE DIÁMETRO, SALIDA DE 110 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO REJILLA DE ACERO INOXIDABLE CONEXIÓN
A RED ENTERRADA, SELLADO DE UNIONES, Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB HS-1 Y HS-5. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

Duchas  6 6,00

          6,000u   37,60€ 225,60€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.03............................ ........................ 1.926,35 €
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SUBCAPÍTULO  1.04 ESTRUCTURAS

 1.04.01     M2  FORJADO VIG. AUTORRES. ARMADURAS R -GIDAS BOV. HOR. (HA-25)      

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, CANTO DE
25+5 CM E INTEREJE DE 70 CM, CON VIGUETAS AUTORRESISTENTES DE ARMADURAS RÍGIDAS, BOVEDILLAS DE HORMIGÓN, ARMADURAS
COMPLEMENTARIAS CON ACERO B 500 S, MALLAZO ELECTROSOLDADO B 500 T, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, INCLUSO P.P. DE NERVIOS DE
BORDE, MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEG·N
EFHE, EHE Y NCSE-02. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

cubrición v aso compensación  2 7,00 5,70 79,80

          79,800m2  22,79€ 1.818,64€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.04............................ ........................ 1.818,64 €

SUBCAPÍTULO  1.05 ALBAÑILERIA Y GUNITADOS

 1.05.01     U   FORMACION DE ESCALERA DE ACCESO                                 

FORMACION DE ESCALERA DE ACCESO A PISCINA CON SEIS PELDAÑOS REALIZADA CON HORMIGÓN
HA-25 P ARMADA CON DOBLE MALLAZO DIAM 8 DE 15X15 CMS CON MACIZADO INTERIOR Y ANCLAJE AL
FONDO Y MURO DE PISCINA EN CADA CARA, P.P. ENCOFRADO, DESCENFRADO Y AYUDAS. TOTALMENTE
TERMINADA.

 1 1,000

          1,000u   271,77€ 271,77€

 1.05.02     M2  FABRICA 20 CM. ESPESOR BLOQUE HUEC O DE HORMIGON                 

FABRICA DE 20 CM DE ESPESOR, CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN DE 40X20X20 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L
32,5 N Y ARENA DE RØO, CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB SE-F. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Laterales rampa  2 7,00 0,30 4,20

          4,200m2  18,15€ 76,23€

 1.05.03     M2  HORM. GUNITADO EN PISCINAS                                      

EJECUCIÓN DE VASO DE PISCINA SOBRE VASO ACTUAL EN UNA L Y NUEVO ENCOFRADO EN LA OTRA L,
PROCEDIENDO AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOBLE MALLAZO ELECTROSOLDADO AEH-500 N/F
15X15X8 EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y 15X15X6 EN PARAMENTOS VERTICALES PARA ESTRUCTURA
HORMIGÓN PROYECTADO MEDIANTE GUNITADO H/MP SEGÚN UNE 83607–94 CON GRANULOMETRÍA
MÁXIMA DE ÁRIDO 5-6 Y DOSIFICACIÓN D-400 EN ESPESORES DE 30 CM EN PARAMENTOS
HORIZONTALES Y 20 CM EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO PP DE ENCOFRADO, REGLADO FRATASADO
Y ANCLAJE DE ACCESORIOS DE VASO, BOQUILLAS DE IMPULSIÓN, TOMA DE BARREFONDO Y SUMIDERO,
ASÍ COMO CANALÓN DE REBOSADERO, CONTINUO CON VASO DE PISCINA.

 1 12,500 1,600 20,000

 2 25,000 1,350 67,500

 1 12,500 0,900 11,250

 2 10,800 0,450 9,720

 1 3,300 0,900 2,970

 1 1,500 0,450 0,675

          112,115m2  69,20€ 7.758,36€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.05............................ ........................ 8.106,36 €
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SUBCAPÍTULO  1.06 CUBIERTAS

 1.06.01     M2  FALDON AZOTEA TRANSITABLE S/HORMIG ON ALIGERADO                  

FALDÓN DE AZOTEA TRANSITABLE FORMADO POR: BARRERA DE VAPOR DE BASE ASFÁLTICA, CAPA DE HORMIGÓN ALIGERADO DE 10 CM DE
ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN, IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA EN PARAMENTOS VERTICALES, REGOLAS Y CAZOLETA,
COMPLEJO LAMINAR FORMADO POR DOS MEMBRANAS DE BETÚN MODIFICADO IBM-48. CON ARMADURA DE POLIETILENO CONTRAPEADAS A
CUBREJUNTAS Y SOLDADAS, CAPA DE MORTERO DE PROTECCIÓN, SOLERÍA GENERAL DE BALDOSA CERÁMICA DE 14X28 CM RECIBIDO CON
MORTERO BASTARDO, ENLECHADO Y AVITOLADO DE JUNTAS Y P.P. SOLAPES. MEDIDO EN PROYECCIÓN HORIZONTAL DEDUCIENDO HUECOS
MAYORES DE 1 M2.

Cubierta v aso compensación  1 7,00 5,70 39,90

          39,900m2  41,56€ 1.658,24€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.06............................ ........................ 1.658,24 €

SUBCAPÍTULO  1.07 INSTALACION ELECTRICA

 1.07.01     M   CIRCUITO MONOFASICO 3 COND. 2.5 MM 2                             

CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, AISLADO CON TUBO
DE PVC RØGIDO DE 13 MM DE DIÁMETRO Y 1 MM DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, GRAPAS,
PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEG·N REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y
PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

Tomas galería v aso
compensación

 1 1,00

          1,000m   3,82€ 3,82€

 1.07.02     U   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC
FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS
DE ALBAÑIILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Vaso compensación (Prev isión)  1 1,00

          1,000u   13,22€ 13,22€

 1.07.03     U   TOMA CORRIENTE ESTANCA EMPOTRADA 1 6 A. CON 2.5 MM2              

DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA EMPOTRADA DE 16A, CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2.5 MM2 DE SECCIÓN
NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P.
DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

 2 2,00

          2,000u   20,53€ 41,06€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.07............................ ........................ 58,10 €

                                7Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 359/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

SUBCAPÍTULO  1.08 INSTALACION DE ABASTECIMIENTO

 1.08.01     M   CANALIZACION POLIETILENO, ENTERRAD A, 20 MM. DIAM.               

CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, EMPOTRADA, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. DE
UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE DB HS-4. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

Conexión de duchas  6 5,00 30,00

          30,000m   3,93€ 117,90€

 1.08.02     U   LLAVE DE PASO EN ARQUETA DE PVC                                 

Para duchas  6 6,00

          6,000u   36,55€ 219,30€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.08............................ ........................ 337,20 €

SUBCAPÍTULO  1.09 DEPURACION IMPULSION Y ASPIRACION

 1.09.01     M   REJILLA RÍGIDA 245 MM                                           

DE REJILLA RÍGIDA DE 245 MM COLOCADA SOBRE ANGULARES (INCLUIDOS), PP DE PIEZAS ESPECIALES.
MONTAJES Y AYUDAS

Rejilla perimetral  2 29,000 58,000

 2 13,900 27,800

          85,800m   22,47€ 1.927,93€

 1.09.02     M   COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC DI-M. NOMINAL 200 MM      

COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE
10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO;
CONSTRUIDO SEG·N CTE DB HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Recogida canal rebosadero  2 29,00 58,00

A v aso de compensación  2 5,00 10,00

A depuradora  1 15,00 15,00

          83,000m   38,57€ 3.201,31€

 1.09.03     U   BOQUILLA DE ASPIRACION                                          

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN DE BARREFONDOS, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SEGÚN PLANOS.

 2 2,00

          2,000u   52,93€ 105,86€

 1.09.04     U   TOMA DE BARREFONDOS                                             

TOMA DE BARREFONDOS, CON ROSCA EXTERIOR DE 2", DIAM INTERIOR 50, CONSTRUIDA EN MATERIAL PLÁSTICO ABS Y TORNILLERÍA EN
ACERO INOXIDABLE, INCLUSO AYUDAS , TUBO PASAMUROS Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

PISCINA  2 2,00

          2,000u   25,56€ 51,12€
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 1.09.05     U   BOQUILLAS DE IMPULSION                                          

BOQUILLA DE FONDO, CON ROSCA EXTERIOR DE 2", DIAM INTERIOR 50, PARA IMPULSIÓN CON CAUDAL REGULABLE, CONSTRUIDA EN
MATERIAL PLÁSTICO ABS Y TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE, CON CAUDAL MÁXIMO DE SALIDA DE 14.00 L/H, INCLUSO P.P. DE CONEXIÓN
DE BOQUILLAS EXISTENTES HASTA NUEVO FONDO PISCINA, AYUDAS , TUBO PASAMUROS Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

 6 6,00

          6,000u   26,07€ 156,42€

 1.09.06     U   VALVULA DE CORTE                                                

VÁLVULA DE CORTE , COLOCADA EN TUBERÍA DE DIFERENTES DIAMETROSC DE PVC, INCLUSO AYUDAS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

BARREFONDO  1 1,00

          1,000u   56,07€ 56,07€

 1.09.07     U   VALVULA DE COMPUERTA                                            

VÁLVULA DE COMPUERTA DIAM 200, COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE PVC, INCLUSO AYUDAS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

 1 1,00

          1,000u   238,21€ 238,21€

 1.09.08     M   CANALIZACION POLIETILENO, ENTERRAD A, 90 MM. DIAM                

CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE AD,ENTERRADA, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 AT, INCLUSO P.P. DE
UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE DB HS-4. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

Barref ondo  1 25,00 25,00

Recrecido boquillas  6 0,75 4,50

          29,500m   18,96€ 559,32€

 1.09.09     U   REJILLA SUMIDERO FONDO PISCINA                                  

REJILLA SUMIDERO DE FONDO DE PISCINA DE 40X40 CM INCLUYENDO PP DE PIEZAS ESPECIALES.
MONTAJES Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

 2 2,00

          2,000u   21,04€ 42,08€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.09............................ ........................ 6.338,32 €
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SUBCAPÍTULO  1.10 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTACIÓN

 1.10.01     M2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO E N TECHOS                      

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN TECHOS CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.

Techo v aso compensación  1 5,00 5,00 25,00

 1 5,00 1,00 5,00

          30,000m2  14,11€ 423,30€

 1.10.02     M2  MORTERO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE                               

MORTERO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE DE MUROS DE HORMIGÓN CON MORTERO SIKATOP 209 O EQUIVALENTE, APLICADO SEGÚN
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, SOBRE MORTERO DE REGULARIZACIÓN PREVIO, INCLUSO LIMPIEZA DEL PARAMENTO Y HUMECTACIÓN
DEL SOPORTE, SEGÚN CTE Y UNE -104. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

VASO DE COMPENSACIÓN  

 4 5,00 1,80 36,00

 2 5,00 1,80 18,00

 2 1,00 1,80 3,60

 1 5,00 5,00 25,00

 1 5,00 1,00 5,00

          87,600m2  4,61€ 403,84€

 1.10.03     M2  MORTERO DE REGULARIZACION DE MUROS                               

DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN CON MORTERO SIKAWAR 612 O EQUIVALENTE, APLICADO SEGÚN INSTRUCCIÓN
DEL FABRICANTE, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PARAMENTO Y HUMECTACIÓN DEL SOPORTE; SEGÚN CTE Y UNE-104. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

PISCINA 25M  

Paramentos v erticales  2 25,00 1,35 67,50

 1 12,50 1,60 20,00

 1 12,50 0,90 11,25

 1 4,00 0,90 3,60

 1 2,00 0,90 1,80

 2 10,80 0,45 9,72

 1 10,80 0,30 3,24

Fondo  1 25,00 12,50 312,50
 1 10,80 1,20 12,96

 1 2,00 2,00 4,00

          446,570m2  4,89€ 2.183,73€

 1.10.04     M2  (DEDUCIR) REVESTIMIENTO SISTEMA POOL 120 REVESTECH O SIMILAR    

REVESTIMIENTO DE VASO DE PSICINA MEDIANTE SISTEMA DE LAMINA PVC, SISTEMA POOL 120 "REVESTECH" O SIMILAR, FORMADO POR:

-       ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO, C2 E, CON TIEMPO ABIERTO AMPLIADO, SEGÚN UNE-EN 12004
-       LÁMINA IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE TIPO EVAC, POOL120 30 "REVESTECH" O SIMILAR, COMPUESTA DE UNA DOBLE HOJA DE
POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA CON ACETATO DE VINIL ETILENO, SEGÚN UNE-EN 13956, AMBAS CARAS REVESTIDAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER
NO TEJIDAS, DE 0,8 MM DE ESPESOR Y 600 G/M².
-       ADHESIVO, SEAL PLUS "REVESTECH", COLOR MARRÓN, PARA EL SELLADO DE JUNTAS.
-       BANDA DE REFUERZO PARA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE TIPO EVAC, DRY50 BANDA13X30 "REVESTECH" O SIMILAR, DE 127 MM
DE ANCHURA, COMPUESTA DE UNA DOBLE HOJA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA CON ACETATO DE VINIL ETILENO, CON AMBAS CARAS
REVESTIDAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER NO TEJIDAS, DE 0,52 MM DE ESPESOR Y 335 G/M².
-       REFUERZO DE PUNTOS SINGULARES EN TRATAMIENTOS IMPERMEABILIZANTES MEDIANTE PIEZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ÁNGULOS
INTERNOS, DRY80 CORNERIN "REVESTECH".

TODO ELLO EJECUTADO SEGÚN INSTRUCIONES DE PUESTA EN OBRA DEL FABRICANTE E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL.

MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

PISCINA 25M  

Paramentos v erticales  2 25,00 1,35 67,50

 1 12,50 1,60 20,00

 1 12,50 0,90 11,25

 1 4,00 0,90 3,60
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

 1 2,00 0,90 1,80

 2 10,80 0,45 9,72

 1 10,80 0,30 3,24

Fondo  1 25,00 12,50 312,50

 1 10,80 1,20 12,96

 1 2,00 2,00 4,00

Perímetro  2 12,50 0,30 7,50

 2 25,00 0,30 15,00

 2 1,80 0,30 1,08

 2 2,00 0,30 1,20

PISCINA CHAPOTEO  

 1 10,00 6,00 60,00

 2 1,00 0,40 0,80

 2 6,00 0,40 4,80

          536,950m2  18,44€ 9.901,36€

 1.10.05     M2  REVOCO PETREO MONOCAPA                                          

REVOCO PÉTREO MONOCAPA EN PAREDES ACABADO CON ÁRIDOS DE MÁRMOL SELECCIONADOS PROYECTADO, APLICADO SOBRE
PARAMENTOS DE LADRILLO, FORMADO POR: MORTERO PIGMENTADO EN MASA CON ADITIVOS RETENEDORES DE AGUA, HIDROFUGANTES Y
CARGA, EXTENDIDO EN ESPESORES MØNIMOS DE 16 MM, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDO DEL MORTERO,
PLANEADO Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS, Y P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

 2 7,00 0,50 7,00

 2 5,00 0,50 5,00

          12,000m2  17,28€ 207,36€

 1.10.06     M2  PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO                                   

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM. DE ESPESOR CON MALLAZO 20X20X6, CON
ACABADO IMPRESO Y COLOR A ELEGIR, I/EJECUCIÓN DE JUNTAS DE RETRACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN,
ADITIVOS Y LIMPIEZA.

Rampa acceso a complejo  1 7,500 2,400 18,000

Play a piscina grande:  2 35,350 3,500 247,450

 1 13,200 3,500 46,200
 1 13,200 4,350 57,420

 

          369,070m2  17,39€ 6.418,13€

 1.10.07     M   CANALETA EN "U" PREFABRICADA DE HM -40                           

CNALETA BICAPA DE RECOGIDA DE AGUAS, TIPO U, PREFABRICADA CON HORMIGÓN HM-40 ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20,
INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Canaleta perímetro play a  2 35,90 71,80

 2 20,75 41,50

          113,300m   16,61€ 1.881,91€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.10............................ ........................ 21.419,63 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

SUBCAPÍTULO  1.11 EQUIPAMIENTO

 1.11.01     U   PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE                                   

PSAMANOS DE ACERO INOXIDABLE BRILLO DE DIÁNETRO 40 MM  PARA FIJAR A PARAMENTOS O PAVIMNETOS CONSTRUIDA EN TUBO Ø43 EN
ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO
BRILLANTE. TOTALMENTE
INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA

 1 12,00 12,00

 1 3,00 3,00

          15,000u   54,31€ 814,65€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.11............................ ........................ 814,65 €

SUBCAPÍTULO  1.12 CARPINTERIA METALICA

 1.12.01     M2  TRAMPILLA  AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA                   

TRAMPILLLA METÁLICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO, DE 2 MM DE
ESPESOR, INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA
ELÁSTICA, INCLUSO TIRADOR O CERRADURA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Acceso a v aso compensación  1 1,00 1,00 1,00

          1,000m2  80,08€ 80,08€

 1.12.02     M2  CELOSIA METALICA PERFILES TUBULARE S Y PAÑO DE REJILLA           

CELOSÍA METÁLICA FORMADA POR MARCO METÁLICO  DE PERFILES TUBULARES DE EACERO Y PAÑO DE REJILLA DE VENTILACIÓN FORMADA
POR CHAPAS EN OMEGA SOLDADAS EQUIDISTANTES 2 CM. A MARCO, ANCLAJES METÁLICOS Y GARRAS INSERTAS EN FÁBRICA, EJECUTADAS A
TOPE DE HUECO, PATILLAS DE FIJACIÓN, ANCLAJE A LOS PARAMENTOS Y P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA DE FUERA A
FUERA DEL BASTIDOR.

Rejillas v aso compensación  4 0,50 0,20 0,40

          0,400m2  59,04€ 23,62€

 1.12.03     UD  PELDAÑO DE PATES                                                

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELDAÑO DE PATES REALIZADO EN MATERIAL PLÁSTICO, FIJADO A MURO DE HORMIGÓN CON TORNILLOS.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

 4 4,00

          4,000ud  25,92€ 103,68€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.12............................ ........................ 207,38 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

SUBCAPÍTULO  1.13 PINTURAS

 1.13.01     M2  PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. HIER RO                            

PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE CARPINTERIA DE HIERRO FORMADA POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE ¾XIDOS;IMPRIMACI¾N
ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDAS DOS CARAS.

 1 1,00 1,00 1,00 1,00

          1,000m2  5,27€ 5,27€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.13............................ ........................ 5,27 €

SUBCAPÍTULO  1.14 URBANIZACION

 1.14.01     M3  APORTE DE TIERRA VEGETAL CON ENMIENDA                           

APORTE DE TIERRA VEGETAL PARA PLANTACIÓN, MEJORADA CON ENMIENDA DE ABONO Y MANTILLO, A DEFINIR POR LA D.F.INCLUYENDO
TRANSPORTE, DESCARGA Y EXTENDIDO CON MEDIOS MECANICOS Y REFINADO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL
NATURAL.

Perímetro piscina  2 35,90 0,50 0,15 5,39

 2 20,75 0,50 0,15 3,11

          8,500m3  2,48€ 21,08€

 1.14.02     M2  SUMINISTRO Y PLANTACION DE CESPED                               

SUMINISTRO DE STENOTAPHRUM Y MEZCLAS DE SEMILLAS ESPECIALES PARA LA FORMACIÓN DE UN CESPED PERMANENTE, INCLUSO CAVA
DE LAS TIERRAS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO, NIVELACIÓN, REFINO, SIEMBRA, MANTILLO, ABONOS, CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Perímetro piscina  2 35,20 0,50 35,20

 2 20,75 0,50 20,75

          55,950m2  3,87€ 216,53€

 1.14.03     M3  SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA                                      

SUBBASE DE ALBERO EN RAMA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFINO DE BASE, RELLENO EN TONGADAS
DE 20 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

Ref orma rampa de acceso  1 7,500 2,350 0,200 3,525

          3,525m3  10,53€ 37,12€

 1.14.04     M2  LAMINA DE POLIETILENO                                           

LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE
TERMINADA.

Rampa acceso complejo  1 7,50 2,35 17,63

          17,630m2  0,87€ 15,34€

 1.14.05     M2  VALLA ELECTROSOLDADA 50X50X5                                    

VALLA DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X50/5 DE TEMINSA Ó SIMILAR, COLOR VERDE, RECERCADA
CON TUBO METÁLICO RECTANGULAR DE 25X25X1,5 MM. Y  POSTES INTERMEDIOS CADA 2 M. DE TUBO
DE 60X60X1,5 MM., TOTALMENTE MONTADA, I/RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
RÍO 1/4, Y  ACCESORIOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUERTAS

Vallado zona piscina chapoteo  1 21,650 1,200 25,980

 1 40,000 1,200 48,000

          73,980m2  16,72€ 1.236,95€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.14............................ ........................ 1.527,02 €

                                13Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 365/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

SUBCAPÍTULO  1.15 GESTIÓN DE RESIDUOS

 1.15.01     U   GESTION DE RESIDUOS SEGÚN ESTUDIO DE GRC                        

PARTIDA ALZADA CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008 QUE INCLUYE LA CORRECTA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS RCDS GENERADOS EN LA OBRA.

 1 1,000

          1,000u   210,31€ 210,31€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.15............................ ........................ 210,31 €

SUBCAPÍTULO  1.16 CONTROL DE CALIDAD

 1.16.01     UD  CONTROL DE MATERIALES                                           

CONTROL A REALIZAR A LOS  MATERIALES APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, CON PRESEMTACIÓN PREVIA DE LOS DOCUMENTOS
DE IDONEIDAD, SELLO DE CALIDAD O ENSAYOS DE LOS MATERIALES PARA SU ELECCIÓN Y REALIZANDOSE DETERMINACIONES SEGÚN EL
PLAN DE CONTROL, REALIZADAS POR LABORATORIO HOMOLOGADO, CON COPIA DE ENSAYOS A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, TODO DE
ACUERDO CON LA INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL CONTROL TOTAL REALIZADO.

          1,000ud  139,87€ 139,87€

 1.16.02     UD  CONTROL DE LA EJECUCION                                         

CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES, MEDIANTE VISITAS PERIÓDICAS, REALIZADAS POR PERSONAL TÉCNICO
ESPECIALIZADO, PARA COMPROBAR QUE DICHA EJECUCIÓN SE LLEVA A CABO SEGÚN EL PROYECTO REDACTADO, CON REDACCIÓN DE
INFORME DE LAS IMSPECCIONES REALIZADAS, SOBRE LOS CAPITULOS Y UNIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE CONTROL, TODO DE
ACUERDO CON LA INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO EL CONTROL TOTAL REALIZADO.

          1,000ud  139,87€ 139,87€

 1.16.03     UD  CONTROL FINAL DE OBRAS                                          

CONTROL FINAL DE OBRAS MEDIANTE LAS RESPECTIVAS REALIZACIONES DE PRUEBAS DE SERVICIOEN UNIFORMIDAD DE LOS REBOSADEROS
PERIMETRALES, ESTANQUEIDAD DEL VASO DE PISCINA, ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA, FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES E
INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN, SEGÚN PRESCRIPCIONES DEL PLAN DE CONTROL Y DE ACUERDO CON LA INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDO
EL CONTROL TOTAL REALIZADO.

          1,000ud  175,37€ 175,37€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.16............................ ........................ 455,11 €
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SUBCAPÍTULO  1.17 SEGURIDAD Y SALUD

 1.17.01     U   EXTINTOR MOVIL DE POLVO ABC                                     

EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6 KG DE CAPACIDAD EFICACIA, EFICACIA 21A- 113B , FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO
ELECTROSOLDADA, CON PRESIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADO POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE
DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN, MANÓMETRO, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE DB SI-4 Y  RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

 1 1,00

          1,000u   37,68€ 37,68€

 1.17.02     U   EXTINTOR MOVIL DE ANHIDRIDO CARBON ICO                           

EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 5 KG DE CAPACIDAD, EFICACIA 34-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN
SOLDADURAS, CON PRESIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADA POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD
Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCARGA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO PEQUE±O MATERIAL,
MONTAJE Y AYUDAS DE ALBA±ILERØA; INSTALADO SEG·N CTE DB SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

 1 1,00

          1,000u   88,89€ 88,89€

 1.17.03     U   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETI LENO ALTA                     

CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.

 4 4,00

          4,000u   1,28€ 5,12€

 1.17.04     U   GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E P OLICARBONATO                  

GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS
DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEG·N R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 4 4,00

          4,000u   8,90€ 35,60€

 1.17.05     U   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELUL OSA                           

MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS, SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 4 4,00

          4,000u   0,54€ 2,16€

 1.17.06     U   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                

PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE PARA ACOPLAR A CASCOS DE SEGURIDAD DE ESPUMA DE PVC, SEG·N
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 2 2,00

          2,000u   7,57€ 15,14€

 1.17.07     U   GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLD ADURA                         

GAFAS DE CAZOLETAS CERRADAS, UNIDAS MEDIANTE PUENTE AJUSTABLE, CON VIDRIOS TRATADOS TÉRMICAMENTE SEGÚN NORMA MT-18,
PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 2 2,00

          2,000u   11,54€ 23,08€
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 1.17.08     U   PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZ A                             

PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE FIBRA VULCANIZADA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y
PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

 1 1,00

          1,000u   18,21€ 18,21€

 1.17.09     U   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOL DADURA                        

PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 1 1,00

          1,000u   4,74€ 4,74€

 1.17.10     U   PAR GUANTES RIESGOS MEC-NICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS, FABRICADO EN PIEL SERRAJE VACUNO CON REFUERZO EN UÑEROS
Y NUDILLOS, SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 4 4,00

          4,000u   3,16€ 12,64€

 1.17.11     U   PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPAD A, PLANTILLA Y PUNTERA MET.   

PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA METßLICA, PISO
ANTIDESLIZANTE SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 4 4,00

          4,000u   15,71€ 62,84€

 1.17.12     U   PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE S OLDADURA                      

PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL
CALZADO SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 1 1,00

          1,000u   9,38€ 9,38€

 1.17.13     U   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                               

MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE TIRAS SEG·N R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 1 1,00

          1,000u   2,71€ 2,71€

 1.17.14     M   LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE                               

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIÉSTER RECUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCIÓN
VISUAL AL DESGASTE, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D.
1407/92. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

 1 14,00 14,00

          14,000m   3,54€ 49,56€
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 1.17.15     U   SEÑAL PVC INDICADORAS 30 X30 CM                                 

SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM CON SOPORTE DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

 4 4,00

          4,000u   8,81€ 35,24€

 1.17.16     U   SEÑAL PVC ADVERTENCIA 30 X 30 CM                                

SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, CON SOPORTE METÁLICO DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97 , VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

 4 4,00

          4,000u   7,17€ 28,68€

 1.17.17     U   SEÑAL PVC PROHIBICION 30 X 30 CM                                

SE±AL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, CON SOPORTE METÁLICO DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97 , VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

 4 4,00

          4,000u   7,17€ 28,68€

 1.17.18     U   SEÑAL METALICA SALV  Y SOCORR 40 C M                             

SEÑAL DE SEGURIDAD METÁLICA TIPO "SALV. Y SOCORR." DE 40X40 CM, SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN. DE ACUERDO CON R.D. 485/97
Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

 1 1,00

          1,000u   15,72€ 15,72€

 1.17.19     U   SEÑAL METALICA ADVERTENCIA 42X42 C M                             

SEÑAL DE SEGURIDAD METÁLICA TIPO ADVERTENCIA DE 42 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE
ACUERDO CON R.D. 485/97, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

 2 2,00

          2,000u   16,95€ 33,90€

 1.17.20     U   SEÑAL METALICA OBLIGATORIEDAD/ PRO HIBIDO 42X42 CM               

SE±AL DE SEGURIDAD METÁLICA TIPO OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 42 CM, CON SOPORTE METÁLICO DE 50 MM DE DIÁM., INCLUSO
COLOCACIÓN, DE ACUERDO R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

 2 2,00

          2,000u   16,23€ 32,46€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.17............................ ........................ 542,43 €

          

TOTAL CAPÍTULO  1.................................. ................................. 68.169,05 €

TOTAL LISTADO...................................... .................................... 68.169,05 €
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12.3 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS 
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                               
RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 OBRAS DE ADECUACIÓN PISCINA MUNICIPAL......................................................................................... 68.169,05

-01.01 -DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS............................................................ 1.480,90
-01.02 -CIMENTACIONES................................................................................................. 21.263,14

-01.03 -SANEAMIENTO.................................................................................................... 1.926,35

-01.04 -ESTRUCTURAS................................................................................................... 1.818,64

-01.05 -ALBAÑILERIA Y GUNITADOS............................................................................. 8.106,36

-01.06 -CUBIERTAS......................................................................................................... 1.658,24

-01.07 -INSTALACION ELECTRICA.................................................................................. 58,10
-01.08 -INSTALACION DE ABASTECIMIENTO.................................................................. 337,20

-01.09 -DEPURACION IMPULSION Y ASPIRACION.......................................................... 6.338,32

-01.10 -REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTACIÓN............................................................... 21.419,63

-01.11 -EQUIPAMIENTO................................................................................................... 814,65

-01.12 -CARPINTERIA METALICA.................................................................................... 207,38

-01.13 -PINTURAS........................................................................................................... 5,27
-01.14 -URBANIZACION.................................................................................................. 1.527,02

-01.15 -GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 210,31

-01.16 -CONTROL DE CALIDAD...................................................................................... 455,11

-01.17 -SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................ 542,43

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 68.169,05
13,00% Gastos generales .................... 8.861,98
6,00% Beneficio industrial................... 4.090,14

SUMA DE G.G. y B.I. 12.952,12

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 81.121,17

 I.V.A. 21,00% Sobre Presupuesto de
Contrata.....................................

17.035,45 17.035,45

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 98.156,62

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

JUNIO 2018.

El Arquitecto

                                
1
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13 PLANOS 
 
 
 
1  PLANO  DE  SITUACION  
 
 
 
2  PLANTA GENERAL: ESTADO ACTUAL 
 
 
 
3  ESTADO REFORMADO  PLANTAS 
 
 
 
4     ESTADO REFORMADO CERRAMIENTO: ALZADOS Y DETALLES  
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14 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 
 
Conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demoliciones (RCDs). BOE nº 38, de 13 de febrero de 2008. 
 
14.1 DATOS DE LA OBRA 

 
14.1.1 TIPO DE OBRA. 
 
Se trata de las obras de Adecuación a la Normativa vigente de la Piscina del Polideportivo Municipal de 
Gelves (Sevilla) 
 
14.1.2 EMPLAZAMIENTO 
 
Las Piscinas se situan en la Barriada Andalucia de Gelves. 
 
14.1.3 TÉCNICOS REDACTORES 
 
Arquitecto:      
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
Seguridad y salud: 
 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud:  
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
Coordinador durante la elaboración del proyecto:  
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
14.1.4 DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
Director de obra:    
 
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
Director de ejecución de obra  
Miguel García Solis 
Arquitecto Técnico Municipal. 
 
Seguridad y salud: 
 
Coordinador durante le ejecución de la obra:  
Técnico designado por el Ayuntamiento de Gelves 
 
14.1.5 PRODUCTOR DE RESIDUOS 
 
Se considera Productor de residuos al Ayuntamiento de Gelves, promotor de la Obras y Propietario de las 
Instalaciones en la  que se realiza la actuación. 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 377/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 1.  

ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 

 
14.2 OBJETO  

 

El primer paso para optimizar la gestión de los residuos es concebir el hecho constructivo con criterios 
ambientales, esto es, organizar las operaciones de construcción teniendo en cuenta que la cantidad de 
residuos que vaya a parar al vertedero sea la mínima. 
 
Con la elaboración del presente  Plan de Gestión de RCD se pretende gestionar los residuos originados por 
la nueva construcción tanto  en el propio lugar de la obra como las necesarias trasladar a plantas de 
tratamientos de residuos, para intentar reducir el impacto originado por los mismos, mediante reutilización, 
reciclaje, separación de materiales y gestión adecuada. 
 
14.3 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS) 

 

Los residuos de la construcción y demolición (RCD´s) están formados por residuos peligrosos, no peligrosos y 
no peligrosos inertes. Una buena parte de los RCD´s carecen de peligrosidad pero constituyen un gran 
problema por su volumen y destino final, dado que aproximadamente un 5% se valoriza y el resto se destina 
a vertedero.  
 
Según un estudio realizado recientemente sobre la composición de los RCD´s, los que llegan a vertedero 
contienen un 75% de escombros desglosados en: 
 

MATERIAL PORCENTAJE % 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 
Hormigón 12 
Piedra 5 
Arena, grava y otros áridos 4 
Madera 4 
Vidrio 0,5 
Plásticos 1,5 
Metales 2,5 
Asfalto 5 
Yeso 0,2 
Papel 0,3 
Basura 7 
Otros  4 

 
No obstante estos porcentajes pueden variar en función de las características del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta, lo expuesto anteriormente, se puede decir que existe una gran problemática asociada 
a los residuos generados por las obras de nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y 
demolición, incluidos los de obra menor y domiciliaria. 
 
Un porcentaje importante de los residuos que se integran en los RCDs se pueden considerar inertes o 
asimilables a inertes, pero no todos lo son, pues, entre ellos, también se encuentran residuos peligrosos y 
residuos no peligrosos no inertes. Estos residuos deben ser separados de los residuos inertes para su correcta 
gestión, de aquí la importancia de realizar una buena selección en origen de los RCDs. 
 
Por otro lado, la generación de los mismos y su presencia, en la mayor parte de los casos incontrolada, en los 
vertederos suponen un impacto visual muy negativo constituyendo también un importante despilfarro de la 
materia prima que el sector de la construcción consume en grandes cantidades. 
 
La falta de un sistema de gestión adecuado para este tipo de residuos, está creando un grave problema 
principalmente en el entorno urbano, problema que se agrava año tras año e incide directamente sobre el 
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medio ambiente, propiciando su deterioro. Además, el abandono indiscriminado de todos estos residuos 
supone un importante despilfarro, por cuanto se pierden una serie de recursos que podrían ser recuperados 
y reutilizados (maderas, hierros, tierras, papel, plásticos, etc.).  
 
Conscientes del problema que los RCDs representan, tanto por los problemas ambientales derivados de una 
gestión inadecuada, como por el despilfarro de materiales que se produce, las distintas Administraciones 
Públicas han comenzado a regular la gestión de este tipo de residuos.  
 
Por ello, puesto que la gestión eficiente e integral de los residuos es en primer lugar competencia del 
propietario de dichos residuos, se hace necesario la elaboración y aprobación del presente Plan de RCDs  
para las obras de Adecuación de la Piscina del Polideportivo Municipal de Gelves (Sevilla), promovidas por 
el Ayuntamiento de dicha localidad. 
 
En necesario, por consiguiente, desarrollar un buen plan de trabajo para garantizar la menor duración y 
coste de la demolición. Para ello se deberán especificar la sucesión de los grupos de desmontaje, la gestión 
definitiva de residuos, etc.  
 
14.4 MARCO LEGAL 

 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) proceden en su mayor parte de derribos de edificios o de 
rechazos de los materiales de construcción de las obras de nueva planta y de pequeñas obras de reformas 
en viviendas o urbanizaciones. Se conocen habitualmente como “escombros”.  
 
Con arreglo a la legislación española –Ley 10/1998, de Residuos- las competencias sobre el control de su 
producción y gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, a excepción de los RCD procedentes de 
obras menores domiciliarias, cuya gestión (al menos la recogida, transporte y eliminación) corresponde a las 
entidades locales. 
En este apartado se hace un análisis de la legislación aplicable a los RCDs, tanto a nivel comunitario como 
nacional. 
 
14.4.1 MARCO LEGAL COMUNITARIO  
 
Si bien la Unión Europea, ya desde finales de los años 90, considera los RCD como un “flujo prioritario de 
residuos”, esto nunca se ha traducido en el desarrollo de una legislación específica sobre ellos. La legislación 
comunitaria que regula su producción y gestión es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 
5 de abril, relativa a los residuos (codificación de la Directiva 75/442/CEE). 
 
Aparte de la Directiva marco de residuos, los RCD están también regulados por el resto de Directivas 
derivadas de la anterior, en la medida en que les sea de aplicación. Así, a los residuos peligrosos que se 
generen en las obras de construcción y demolición se les aplica la Directiva 91/689/CEE. 
 
Merece también una mención especial la legislación comunitaria relativa a los residuos destinados a 
vertedero, constituida por la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos y por la Decisión del 
Consejo 2003/33/CE, de 19 de noviembre de 2002, por lo que se establecen los criterios y procedimientos de 
admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y el anexo II de la Directiva 1999/37/CE. 
 
14.4.2 MARCO LEGAL NACIONAL  
 
14.4.2.1 LEGISLACIÓN BÁSICA 
 
No existe en España una legislación básica específica sobre la producción y gestión de RCD, sino que está 
constituida por la Ley 10/1998 de residuos. Para los residuos peligrosos que puedan producirse en obras de 
construcción y demolición se aplica el régimen general de dichos residuos, constituido por la propia Ley 
10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que modifica el Real Decreto 833/1988. 
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Para los RCD cuyo destino sea el vertedero, la normativa de aplicación es el Real Decreto 148/2001, de 27 
de Diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. La Decisión 
comunitaria 2003/33/CE, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos a los 
vertederos, entró en vigor, sin necesidad de transposición al ordenamiento jurídico español, el 16 de julio de 
2004, momento desde el que es de aplicación los procedimientos de admisión de residuos en los vertederos. 
De acuerdo con la citada Decisión, los criterios de admisión de residuos en vertederos son de aplicación 
desde el 16 de julio de 2005. 
 
14.4.2.2 LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
La Comunidad Autónoma de Andalucía no cuenta con legislación específica para los RCDs, no obstante se 
hace alusión a este tipo de residuos en el Decreto 218/1999, de 26 de Octubre, por el que se aprueba el Plan 
Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. 
 
Para la gestión de los residuos de escombros y restos de obra dicho Plan establece los siguientes objetivos: 
 
- Minimización del volumen de residuos mediante la prevención cuantitativa y/o cualitativa, conforme 
la las siguientes directrices: 

 Prever en los Proyectos de Construcción, tanto de obras públicas como privadas, la 
cantidad de residuos de demolición, su composición y destino. 
 Inclusión en los Pliegos de Condiciones de obras de cláusulas en las que se fomente la 
utilización de materiales reciclados. 
 Promover la recuperación de Áreas Degradadas por antiguos vertederos o explotaciones 
mineras y otros. 
 Incrementar Campañas Informativas que faciliten la separación en origen, evitando 
mezclas innecesarias que perjudiquen su aprovechamiento posterior. 
 Realizar un estricto control del cumplimiento de la legislación, así como fomentar el 
desarrollo de nueva normativa orientada a la minimización. 

- Aumento de los volúmenes de reutilización y reciclaje. 
- Depósito controlado de los materiales que no sean reutilizables o reciclables. 
 
14.5 DEFINICIONES Y METODOLOGÍA 

 
14.5.1 DEFINICIONES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA LEY 10/98 Y PNRCD 
 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción total o parcial realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicio al medio ambiente.  
 Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de 
residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de 
depósito o vertido después de su cierre. 
 Gestor: la persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones 
que compone la gestión de los residuos sea o no el productor de los mismos. 
 Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del 
consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de 
mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de dichos 
residuos. Tendrá también carácter de productor el importador de residuos o adquiriente en 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 
 Reciclado: la transformación de los residuos dentro de un proceso de producción, para su 
fin inicial o para otros fines incluido el compostaje y la biometización pero no la incineración con 
la recuperación de energía.  
 Residuo Inerte: los residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. No son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de cualquier manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias de 
forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. En el PNR denomina residuo inerte al proveniente de excavaciones de suelos o 
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ejecución de obras de reforma de calles, carreteras, e infraestructuras; mezcla de escombros de 
construcción o demoliciones de edificios, rechazos o roturas de elementos de construcción. 
 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos, que deberá llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y 
sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 
14.5.2 METODOLOGÍA 
 
Para poder organizar y optimizar la gestión de los residuos es imprescindible realizar una aproximación sobre 
la cantidad y naturaleza de los materiales sobrantes que se van a generar.  
Si se quiere optimizar la gestión de los residuos de derribo (reutilización, reciclaje, etc.), se debe cuantificar y 
caracterizar los materiales y los elementos mediante una exhaustiva medición del edificio. En esta 
caracterización del edificio, objeto de demolición es necesario reflejar si se trata de un elemento o de un 
material, una aproximación sobre su cuantificación y su naturaleza y una primera idea de las posibilidades 
de valorización (reutilización, reciclaje, etc.). 
 
En esta fase de derribo resulta muy importante identificar los materiales tóxicos o potencialmente peligrosos 
para que puedan ser separados de los demás y recibir un tratamiento específico. Hay que tener en cuenta 
determinados criterios para establecer el escenario de gestión externa. De estos materiales tóxicos o 
potencialmente peligrosos: Básicamente, es preciso conocer los siguientes datos: 

 Información general de la empresa (persona de contacto) 
 Características del material de recepción y tipo de gestión que se lleva a cabo 
 Distancia desde el lugar del proceso de demolición al punto de deposición de escombros 
 Costes de alquiler de contenedores u otros sistemas de almacenamiento  
 Costes del transporte 
 

Costes de aceptación y/o vertido del material 
 
El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se consigue cuando: 

 El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados 
 La cantidad de residuos sea mínima  
 La distancia al lugar de deposición sea mínima y la red viaria esté en óptimas condiciones  
 Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos de otros, puesto que 
así se facilita el reciclado o reutilización (el tipo de gestión depende de las posibilidades reales de 
valorización). 
 A cada gestor se le debe enviar estrictamente el residuo que se va a aceptar, y hay que tener 
presente que cuanto más difícil sea la valorización del mismo, más costosa es su gestión.  
 En algunos casos los vertederos y los centros de reciclaje de materiales inertes ya aplican sus 
tarifas en función del grado homogenización de los contenedores. 
 Se genere el menor número de materiales potencialmente peligrosos, ya que su gestión es la 
que puede ejercer un impacto mayor y es lo más costoso. 

 
14.6 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DE NUEVA CONSTRUCCION 

 
14.7 APLICACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

  
14.7.1 OBJETIVOS PARTICULARES  

 
 Evaluar los residuos 
 Fomentar la reutilización cuando sea posible 
 Determinar las actividades asociadas a la gestión interna 
 Establecer el escenario de gestión externa 
 Determinar la cantidad de elementos y operaciones que genera la gestión. 
 

Establecer el punto de almacenamiento de residuos en el interior de las instalaciones antes de su  retirada. 
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14.8 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

  
14.8.1  ESTIMACIÓN CANTIDADES TOTALES. 
 
Para el cálculo de la estimación de la cantidad total de residuos a generar por la nueva construcción se ha 
partido por una parte de Estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción  Cataluña, 
aplicándole coeficientes correctores en función del tipo de obra y las características técnicas del proyecto. 
 
 
 

14.8.2 ESTIMACION DE LAS CANTIDADES POR TIPO DE RCDS, CODIFICADOS SEGÚN LISTADO 
EUROPEO DE RESIDUOS (LER) 
 

 
14.9 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA. 

 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere 
necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 

si 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Técnica. 

si Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la 
obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,270 5,67
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,010
0,21

17 02 01 Madera 0,010 0,21
17 02 02 Vidrio 0,001 0,021
17 02 03 Plástico 0,003 0,063
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,525
17 08 02 Materiales de

construcción a base de
yeso no contaminados
con sustancias
peligrosas 0,020

0,42

20 01 01 Papel y cartón 0,005 0,105
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,160

3,36

 Tipo de obra Superf icie 
construida (m²)

Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

3,2

 Demolición 89,00 0,25 22,25 17,8

 Nueva construcción 40,00 0,1 4

0

 Total 26,25 21

 Reforma 0,1 0
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si 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 
con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

si 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores 
más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se 
deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la 
separación posterior incrementa los costes de gestión. 

si Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 
de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

no Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el 
fin de fabricar áridos reciclados. 

si 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 

 
14.10 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 

RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

 
14.10.1 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el 
fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 
 

no 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, 
ajardinamientos, etc… 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

si 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para trasdosados 
de muros, bases de soleras, etc… 

REUTILIZACION 
50% 

no 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

 
14.10.2 OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 
 
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs 
que se produzcan en obra 
 
 
  
 
 

17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 01: Madera Ninguna Utilización como
combustible en gestor
autorizado

17 02 02: Vidrio Ninguna Reciclado en planta de
reciclaje autorizado

17 02 03: Plástico Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

20 01 01: Papel y cartón Separación Reciclado en planta de
reciclaje autorizado

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

(10)
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14.11 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

 
 
 

 
Si bien nde reciclaje.o es necesaria la instalación de contenedores para separación de residuos se colocará 
un contenedor en la obra para almacenajes de escombros generados en la obra hasta su traslado a la 
planta. 
  
14.11.1 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS 
  
Es muy importante establecer las bases para llevar a cabo una correcta gestión interna, ya que será la base 
sobre la que se sustentará el proceso total de la gestión de residuos. Para ello, se recomienda el desarrollo 
de las prácticas expuestas a continuación: 
 
 
 Mejora en la manipulación de los residuos 

 Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior 
valorización o transporte a vertedero. 
 Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar su transporte. 
 Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben estar claramente 
designados. Si se identifican de forma equivocada, se puede originar un problema ambiental 
grave. 
 Para poder llevar a cabo una correcta gestión de los residuos, previo al derribo, se debe 
elaborar un plano de la obra y del derribo, indicando la zona destinada al almacenamiento de 
residuos (ver Anexo III). 

 
Se debe prever la utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los sobrantes. 

 
 El transporte interno y externo de los residuos. 
 

 Los elementos y las zonas destinadas al almacenamiento de residuos han de estar 
próximos a los accesos y asegurar unas condiciones adecuadas de higiene y seguridad para los 
residuos. 
 No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se 
lleven a cabo desde el lugar en el que se originen los residuos hasta su deposición en el 
contenedor, mejor. 
 El almacenamiento de residuos no peligrosos no debe ser superior a 2 años. 
 Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas ya desde el propio 
proyecto, para que no interfieran –y para que se complementen- con las de ejecución de la 
obra y de derribo. En este caso el transporte de residuos será realizado mediante camiones caja 
abierta, propiedad de la empresa encargada de la demolición, autorizada para la gestión de 
este tipo de residuos por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 

 
Los residuos cuyo destino final sea depósito en vertedero deben ser conducidos a un vertedero autorizado.  
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se 
habilitarán los contenedores adecuados: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
X Madera. 
 Vidrio. 
X Plástico. 
 Metales. 
X Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 
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En este caso la empresa de demolición ha llegado a un acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento de Linares 
para transportarlos al vertedero municipal de esta localidad. 
 
 Residuos potencialmente peligrosos 
 

 Los residuos peligrosos han mantenerse en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad. Para ello deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 
reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 

Los Residuos Peligrosos no deben permanecer almacenados por un periodo superior a 6 meses. 
 Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de 
otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del 
mismo mediante el aprovechamiento de soleras de hormigón o de zonas asfaltadas presentes 
en las instalaciones. 
 Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. El etiquetado deberá incluir 
el código de identificación del residuo peligroso incluido en la Orden MAM/304/2002, nombre, 
dirección y teléfono del titular, fecha de envasado y naturaleza de los riesgos mediante 
pictogramas incluidos en el Anexo II del RD 833/1988. 

Los residuos peligrosos generados en la demolición serán gestionados por gestores autorizados para cada 
tipo de residuo. 
 
 Destino final de los sobrantes 
 

 Se describirá en un formulario los residuos almacenados y su transporte, para así controlar 
su movimiento desde el lugar en que han sido generados hasta su destino final. Este formulario 
puede ser el albarán facilitado por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de 
residuos) o un documento específico realizado por la empresa constructora o de derribo donde 
figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final. 
 

En definitiva, se actuará de forma que los residuos generados se gestionen a través de entidades 
autorizadas por los organismos competentes en cada caso (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y Excmo. Ayuntamiento de Sevilla). 
 
14.11.2 GESTIÓN EXTERNA DE RESIDUOS GENERADOS 
 
Una vez realizado el derribo y habiendo tomado las medidas para la gestión interna de los residuos 
indicadas en el apartado anterior, el siguiente paso a desarrollar será el de la gestión externa de cada uno 
de ellos. 
  
La gestión de aquellos residuos que no puedan ser reutilizados o valorizados, deberá ser diferente 
dependiendo del tipo de residuo y su clasificación como peligroso o no peligroso. 
 
14.12 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  

 
14.12.1 EVACUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS). 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 
m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo 
podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros 
sean de tamaño manejable por una persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del 
escombro. 
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- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida 
del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la 
plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den 
a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su 
embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone 
de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia 
que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en 
dirección no perpendicular a la medianería. 
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y 
las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con 
propagación de llama como medio de demolición. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente 
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.). 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en 
su desplazamiento hacia vertedero. 
 
14.12.2 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala 
cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma 
adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización 
y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los 
conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de 
protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las 
máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 
 - En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón 
de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente. 
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se 
deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
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 - Corte de la corriente eléctrica. 
- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga 
eléctrica. 
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio 
de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el 
vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del 
terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté 
falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 
m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de 
tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si 
se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea 
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, 
se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 
mismo. 
 
14.12.3 ALMACENAMIENTO DE RCDS. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- 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. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres 
hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 
- 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. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su 
transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo 
manipula estar equipado adecuadamente. 
- 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. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de 
valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra. 
 
14.12.4 REGISTRO DE RETIRADA DE RESIDUOS 
 
Con el fin de comprobar la correcta gestión y destino final de los residuos generados en las obras de 
construcción de la Piscina Climatizada, el Ayuntamiento de Utrera elaborará un registro en el que se 
incluirán como mínimo los siguientes datos para cada retirada: 

 Identificación del residuo retirado  
 Cantidad de residuo retirado  
 Fecha de retirada 
 Empresa Gestora 
 Destino Final 
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El Presupuesto de Ejecución Material para la Gestión y Tratamiento de los Residuos de Construcción 
generados, que se desglosan en el Capítulo 7 del  apartado de Mediciones y Presupuestos del presente 
documento, asciende a la cantidad de  DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS (210,31 €) 
 
 

 
EL ARQUITECTO 

Fdo: Juan Bautista Martín Vergara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 388/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 1.  

ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 

15 PLAN DE OBRAS 
 
 

 CA
P.

P.
 E

. M
SE

MA
NA

 1
SE

MA
NA

 2
SE

MA
NA

 3
SE

MA
NA

 4
SE

MA
NA

 5
SE

MA
NA

 6
SE

MA
NA

 7
SE

MA
NA

 8
SE

MA
NA

 9
SE

MA
NA

 10
SE

MA
NA

 11
SE

MA
NA

 12
SE

MA
NA

 13
SE

MA
NA

 14
SE

MA
NA

 15
SE

MA
NA

 16

1.1
1.4

80
,90

 
    

    
    

   
74

0,4
5 

    
    

  
37

0,2
3 

    
    

   
37

0,2
3 

    
    

    
 

1.4
80

,90
 

    
    

    
1.2

21
.26

3,1
4 

    
    

    
 

8.5
05

,26
 

    
    

  
6.3

78
,94

 
    

    
 

6.3
78

,94
 

    
    

 
21

.26
3,1

4 
    

    
  

1.3
1.9

26
,35

 
    

    
    

   
38

5,2
7 

    
    

    
38

5,2
7 

    
    

    
38

5,2
7 

    
    

   
38

5,2
7 

    
    

  
38

5,2
7 

    
    

    
  

1.9
26

,35
 

    
    

    
1.4

1.8
18

,64
 

    
    

    
   

36
3,7

3 
    

    
    

 
90

9,3
2 

    
    

    
54

5,5
9 

    
    

    
1.8

18
,64

 
    

    
    

1.5
8.1

06
,36

 
    

    
    

   
4.0

53
,18

 
    

    
   

4.0
53

,18
 

    
    

8.1
06

,36
 

    
    

    
1.6

1.6
58

,24
 

    
    

    
   

82
9,1

2 
    

    
  

82
9,1

2 
    

    
    

 
1.6

58
,24

 
    

    
    

1.7
58

,10
 

    
    

    
    

    
14

,53
 

    
    

    
14

,53
 

    
    

    
    

14
,53

 
    

    
    

  
14

,53
 

    
    

    
   

58
,10

 
    

    
    

    
 

1.8
33

7,2
0 

    
    

    
    

  
84

,30
 

    
    

    
 

84
,30

 
    

    
    

84
,30

 
    

    
    

  
84

,30
 

    
    

    
   

33
7,2

0 
    

    
    

   
1.9

6.3
38

,32
 

    
    

    
   

63
3,8

3 
    

    
    

63
3,8

3 
    

    
    

63
3,8

3 
    

    
   

63
3,8

3 
    

    
  

63
3,8

3 
    

    
    

  
63

3,8
3 

    
    

   
63

3,8
3 

    
    

  
63

3,8
3 

    
    

  
63

3,8
3 

    
    

  
63

3,8
3 

    
    

  
6.3

38
,32

 
    

    
    

1.1
0

21
.41

9,6
3 

    
    

    
 

2.1
41

,96
 

    
   

2.1
41

,96
 

    
    

   
2.1

41
,96

 
    

    
2.1

41
,96

 
    

   
2.1

41
,96

 
    

   
2.1

41
,96

 
    

   
2.1

41
,96

 
    

   
2.1

41
,96

 
    

   
2.1

41
,96

 
    

    
 

2.1
41

,96
 

    
    

  
21

.41
9,6

3 
    

    
  

1.1
1

81
4,6

5 
    

    
    

    
  

40
7,3

3 
    

    
    

40
7,3

3 
    

    
    

 
81

4,6
5 

    
    

    
   

1.1
2

20
7,3

8 
    

    
    

    
  

25
,92

 
    

    
    

 
25

,92
 

    
    

    
25

,92
 

    
    

    
25

,92
 

    
    

    
25

,92
 

    
    

    
25

,92
 

    
    

    
25

,92
 

    
    

    
  

25
,92

 
    

    
    

   
20

7,3
8 

    
    

    
   

1.1
3

5,2
7 

    
    

    
    

    
  

1,5
8 

    
    

    
  

2,1
1 

    
    

    
    

1,5
8 

    
    

    
    

 
5,2

7 
    

    
    

    
   

1.1
4

1.5
27

,02
 

    
    

    
   

76
3,5

1 
    

    
    

76
3,5

1 
    

    
    

 
1.5

27
,02

 
    

    
    

1.1
5

21
0,3

1 
    

    
    

    
  

21
,03

 
    

    
    

21
,03

 
    

    
    

 
21

,03
 

    
    

    
   

21
,03

 
    

    
    

  
10

,52
 

    
    

    
  

10
,52

 
    

    
    

 
10

,52
 

    
    

    
10

,52
 

    
    

    
    

10
,52

 
    

    
    

 
10

,52
 

    
    

    
10

,52
 

    
    

    
10

,52
 

    
    

    
10

,52
 

    
    

    
10

,52
 

    
    

    
10

,52
 

    
    

    
  

10
,52

 
    

    
    

   
21

0,3
1 

    
    

    
   

1.1
6

45
5,1

1 
    

    
    

    
  

45
,51

 
    

    
    

45
,51

 
    

    
    

 
45

,51
 

    
    

    
   

45
,51

 
    

    
    

  
22

,76
 

    
    

    
  

22
,76

 
    

    
    

 
22

,76
 

    
    

    
22

,76
 

    
    

    
    

22
,76

 
    

    
    

 
22

,76
 

    
    

    
22

,76
 

    
    

    
22

,76
 

    
    

    
22

,76
 

    
    

    
22

,76
 

    
    

    
22

,76
 

    
    

    
  

22
,76

 
    

    
    

   
45

5,1
1 

    
    

    
   

1.1
7

54
2,4

3 
    

    
    

    
  

67
,80

 
    

    
    

67
,80

 
    

    
    

 
67

,80
 

    
    

    
   

27
,12

 
    

    
    

  
27

,12
 

    
    

    
  

27
,12

 
    

    
    

 
27

,12
 

    
    

    
27

,12
 

    
    

    
    

27
,12

 
    

    
    

 
27

,12
 

    
    

    
27

,12
 

    
    

    
27

,12
 

    
    

    
27

,12
 

    
    

    
27

,12
 

    
    

    
27

,12
 

    
    

    
  

13
,56

 
    

    
    

   
54

2,4
3 

    
    

    
   

87
4,

80
 

    
   

50
4,

57
 

    
    

9.
37

3,
55

 
    

  
8.

40
1,

03
 

    
  

8.
00

4,
03

 
    

 
1.

16
3,

79
 

    
 

3.
32

0,
28

 
   

7.
28

9,
16

 
    

   
6.

91
5,

29
 

    
 

2.
86

2,
11

 
   

2.
86

2,
11

 
    

3.
69

1,
23

 
   

2.
86

2,
11

 
   

2.
22

9,
86

 
   

3.
50

0,
05

 
    

 
4.

31
5,

08
 

    
  

68
.1

69
,0

5 
    

  

TO
TA

L
68

.16
9,0

5 
    

    
    

 
68

.16
9,0

5 
    

    
  

Ga
sto

s G
en

er
ale

s
13

,00
%

8.8
61

,98
 

    
    

    
   

8.8
61

,98
 

    
    

    

Be
ne

fic
io 

Ind
us

tria
l

6,0
0%

4.0
90

,14
 

    
    

    
   

4.0
90

,14
 

    
    

    

TO
TA

L G
G 

+ 
BI

12
.95

2,1
2 

    
    

    
 

12
.95

2,1
2 

    
    

  

PR
ES

UP
UE

ST
O 

BA
SE

 D
E 

LIC
IT

AC
IÓ

N 
SI

N 
IV

A
81

.12
1,1

7 
    

    
    

 
81

.12
1,1

7 
    

    
  

IV
A

21
,00

%
17

.03
5,4

5 
    

    
    

 
17

.03
5,4

5 
    

    
  

PR
ES

UP
UE

ST
O 

DE
 C

ON
TR

AT
A 

CO
N 

IV
A

98
.15

6,6
2 

    
    

    
 

98
.15

6,6
2 

    
    

  

3.
22

5,
48

 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 18

.5
84

,9
2 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

12
.90

7,0
9 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  

19
.4

33
,5

8 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

4.
08

1,
05

 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  

22
.7

93
,2

0 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 4.

78
6,

57
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   27
.5

79
,7

7 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 

2.
45

2,
35

 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 15

.3
59

,4
4 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

3.
10

2,
84

 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  

2.
49

0,
01

 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   1.

14
9,

24
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   3.
63

9,
25

 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

3.
75

7,
68

 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   23

.5
34

,9
5 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

23
.5

14
,6

3 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

1.
18

6,
64

 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

TO
TA

L

16
.33

0,7
4 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   2.

12
3,

00
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

97
9,

84
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 

ME
S 

4

1.
67

7,
92

 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 

77
4,

43
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

SE
GU

RI
DA

D 
Y 

SA
LU

D

 R
EO

RD
EN

AC
IO

N 
PA

TI
O 

DE
 IN

FA
NT

IL

19
.15

3,9
5 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

ME
S 

1
ME

S 
2

ME
S 

3

19
.77

7,2
7 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

TO
TA

LE
S 

 P
AR

CI
AL

ES

IN
ST

AL
AC

IO
NE

S 
DE

 E
LE

CT
RI

CI
DA

D

IN
ST

AL
AC

IO
NE

S 
DE

 A
BA

ST
EC

IM
IE

NT
O

DE
PU

RA
CI

ON
,IM

PU
LS

IO
N 

Y 
AS

PI
RA

CI
ON

4.
94

2,
34

 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   28

.4
77

,2
9 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

2.
57

1,
04

 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

PL
AN

 D
E 

OB
RA

S 

CI
M

EN
TA

CI
ON

ES

SA
NE

AM
IE

NT
O 

ES
TR

UC
TU

RA
S 

AL
BA

ÑI
LE

RI
A 

Y 
GU

NT
AD

OS

RE
VE

ST
IM

IE
NT

OS
 Y

 P
AV

IM
EN

TO
S

EQ
UI

PA
M

IE
NT

O

CO
NC

EP
TO

CU
BI

ER
TA

S

CO
NT

RO
L D

E 
CA

LID
AD

DE
M

OL
IC

IO
NE

S 
 Y

 T
RA

BA
JO

S 
PR

EV
IO

S

CA
RP

IN
TE

RI
A 

M
ET

AL
IC

A

PI
NT

UR
AS

UR
BA

NI
ZA

CI
ON

GE
ST

IO
N 

DE
 R

ES
ID

UO
S

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 389/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 1.  

ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 390/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


 
 
 

 

VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX
P.

 2
4.

1/
18

 

PROYECTO BASICO  Y DE EJECUCION DE 
MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE 
GELVES. 
LOTE 1. ADECUACION PISCINA A  
NORMATIVA. 
SEPARATA MEJORAS  
 

EMPLAZAMIENTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  

LOCALIDAD: 41120 GELVES 

PROVINCIA: SEVILLA 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE GELVES 

ARQUITECTO: JUAN BAUTISTA  MARTÍN VERGARA 

FECHA: 27 JUNIO  2018 
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LOTE 1.  

ADECUACION PISCINAS A NORMATIVA 
SEPARATA MEJORAS. 

 
 

 
 
 

 
1 MEJORAS 
 
1.1 OBJETO DEL DOCUMENTO DE MEJORAS 

 

Se trata de definir y valorar, en un documento específico, las posibles mejoras a introducir en el Proyecto, 
sobre las cuales, y en base a la mayor cobertura de las mismas, se defina la oferta más ventajosa de cara a 
la licitación. 
 

 

1.2 DESCRIPCION DE LAS MEJORAS 

 

El proyecto supone la ejecución de las obras para la Adecuación a la Normativa vigente de las piscinas del 
Polideportivo Municipal de Gelves en la Barriada Andalucía.  
 
Las mejoras previstas van dirigidas a mejorar las calidades de los materiales definidos en el Proyecto y en 
líneas generales son las siguientes: 
 
MEJORA 1. SUTITUCION REVESTIMIENTOS VASOS 
 
El Proyecto contempla la impermeabilización de los vasos con lámina de PVC o similar, la mejora tendrá 
como finalidad la sustitución de dicho revestimiento por uno del tipo cerámico en fondo y paredes de la 
piscina con las características definidas en elapartado de medición y valoración del presente capitulo. 
 
Se incluirá como mejora la inclusión de mortero impermeabilizante flexible de muros de hormigón con 
mortero Sikatop 209 o equivalente, aplicado según instrucciones del fabricante.  
 
MEJORA 2. MEJORA DEL RIEGO EN PRADERAS 
 
En la actualidad las praderas que rodeán las piscinas están dotadas de sistema de riego manual a base de 
canalizaciones de polietileno y aspersores emergentes. 
 
La mejora consistirá en: 
 

- Cuadro general de mando y proteccion de riego, formado por caja,  interruptor general 
de corte en carga,interruptor diferencial y magnetotermicos. 
 
- Canalizaciones de polietileno PEBD 32 mm exterior y 10 atm segun UNE -EN 12.201, 
instalado en zanja bajo tubo de PVC de diámetro 63. 
 
- Canalizaciones de polietileno PEBD 25 mm exterior y 6 atm segun UNE -EN 12.201, instalado 
en zanja bajo tubo de PVC de diámetro 63. 

 
- Canalizaciones de polietileno PEBD 20 mm exterior y 6 atm segun UNE -EN 12.201, instalado 
en zanja bajo tubo de PVC de diámetro 63. 

 
- Arqueta de registro de polipropileno de 68x48x30 con tapa de polipropileno para 
instalacion de electrovalvulas, con regulador de caudal y presion rainbird o similar. 

 
- Boca de riego en arqueta de latón, formada por boca roscada y válvula de esfera 
colocada en canalización de 3/4" (15/20mm) de diámetro 

 
- Programador electrónico para riego automático, para 10 estaciones, con 2 programa y 2 
arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 v, con capacidad para poner en 
funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y colocación mural en interior.  
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- Suministro y colocacion de aspersor emergente de barrido regulable entre 40 y 360º de 
caudal 288 l/h y alcance 7mts, incluso pp de pequeño materia, pruegba de presion 
normalizada. 

 
- Suministro y colocacion de aspersor emergente de barrido regulable entre 40 y 360º de 
caudal 84 l/h y alcance 4mts, incluso pp de pequeño materia, pruegba de presion normalizada. 
 

 MEJORA 3. SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS 
 
Se considerarán como mejora el suministro de equipamiento que permita la celebración de actividades 
acuáticas no reglamentadas como: 
 

- Escalera de 3 peldaños construida en tubo ø43 en acero inoxidable AISI 304 pulido 
brillante, con peldaño antideslizante en acero aisi 416 y anclaje de fijación.  
 
- Ducha para piscina de acero inoxidable pulido brillante 18/8 y AISI 304 de un brazo de 
tubo de 63 mm. con una llave de 2,15 m. de altura con patillas para recibir con base de 
hormigón HM-20 n/mm2 tmax. arido 20 mm., i/toma de tierra  

 
- Limpiafondo autónomo o formado por carro de limpieza nº 3, conexión en 2 longitud 800 
mm, mango telescópico reforzado de 13 m, 30 m de manguera autoflotante de 2" grupo 
motobombaautoaspirante con filtro de 2 cv y un caudal de 26 m3/h a 10 mca, carretilla 
portante, guarda motor y 25m de manguera de 4x2,5 mm 

 
 

Mairena delAljarafe a la fecha indicada en la firma digital 
 

EL ARQUITECTO 
Juan Bautista Martín Vergara 
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1.3 MEDICION Y VALORACION 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MEJORAS PISCINA                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 MEJORES REVESTIMIENTOS                                          
01.01.01 m2  REVESTIMIENTO VÍTREO 2,5X2,5 CM.                                

revestimiento vítreo, (gresite), ezarri, en plaquetas sobre papel (ó pvc) de 2,5x2,5 cm.
serie lisa en color o combinación de colores recibida con pegamento de cemento blanco
sobre enfoscado de cemento y arena de río m 15 según une-en 998-2, i/ p.p. formación de
ángulos redondeados, enlechado, limpieza ...etc.

U01AA007     0,200 h   oficial primera                                                 13,54 2,71

U01AA011     0,200 h   peon ordinario                                                  12,80 2,56

U38RD209     1,030 m2  gresite 2.5x 2.5 cm color                                        11,91 12,27

A01GO001     0,005 m3  pasta cem.blanco bl-ii 42,5r                                    277,42 1,39

A01GT001     0,001 m3  lechada (cem ii/a-p 32,5r)-1/4                                  58,84 0,06

Suma la partida........................................................ 18,99

Costes indirectos........................... 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA.................................................. 20,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.01.02 m2  MORTERO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE                              

Mortero impermeabilizante flex ible de muros de hormigón con mortero SIKATOP 209 o equivalente, aplicado según
instrucciones del fabricante, sobre mortero de regularización prev io, incluso limpieza del paramento y humectación
del soporte, según CTE y  UNE -104. Medida la superficie ejecutada.

TO00700      0,150 h   OF. 1¬ IMPERMEABILIZADOR                                        12,00 1,80

TP00100      0,150 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 1,94

XI02715      0,010 m3  MORTERO REGULARIZACION SIKATOP                                  61,12 0,61

Suma la partida........................................................ 4,35

Costes indirectos........................... 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 1

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 396/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.03 m2  (DEDUCIR) REVESTIMIENTO SISTEMA POOL 120 REVESTECH O SIMILAR    

Revestimiento de vaso de psicina mediante Sistema de lamina PVC, sistema Pool 120 "REVESTECH" o similar,
formado por:

-       Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004
-       Lámina impermeabilizante flex ible tipo EVAC, Pool120 30 "REVESTECH" o similar, compuesta de una do-
ble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de v inil etileno, según UNE-EN 13956, ambas caras revestidas de
fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m².
-       Adhesivo, Seal Plus "REVESTECH", color marrón, para el sellado de juntas.
-       Banda de refuerzo para lámina impermeabilizante flex ible tipo EVAC, Dry50 Banda13x30 "REVESTECH" o
similar, de 127 mm de anchura, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de v inil etile-
no, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y  335 g/m².
-       Refuerzo de puntos singulares en tratamientos impermeabilizantes mediante piezas para la resolución de án-
gulos internos, Dry80 Cornerin "REVESTECH".

Todo ello ejecutado según instruciones de puesta en obra del fabricante e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Incluyendo medios aux iliares, mano de obra especializada y pequeño material.

Medida la superficie realmente ejecutada.

U01AA007     0,200 h   oficial primera                                                 13,54 2,71

U01AA011     0,200 h   peon ordinario                                                  12,80 2,56

PVC POOL 120 1,030 m2  lámina impermeable Poliolefina POOL 120 30 Rev estech            10,43 10,74

ADHESIV      0,005 m3  Adhesiv o Seal Plus "Rev estech"                                  277,78 1,39

Suma la partida........................................................ 17,40

Costes indirectos........................... 6,00% 1,04

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 MEJORAS RED DE RIEGO                                            
01.02.01 ud  CUADRO GENERAL DE MANDO PARA RIEGO                              

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION DE RIEGO, FORMADO POR CAJA, IINTERRUP-
TOR GENERAL DE CORTE EN CARGA,INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y MAGNETOTERMICOS SE-
GUN ESQUEMA UNIFILAR, CON UN 20 %  DE ESPACIO  DE RESERVA Y LOCALIZACION DE INTE-
RRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, TOTALMENTE INSTALADO INCLUSO PUENTES DE CA-
BLEADO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;
CONSTRUIDO SEGUN REBT Y CTE.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

IE86112      1,000 u   COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 36 ELEMENTOS + ICP 13,16 13,16

IE186225     1,000 u   INTERRUPTOR GENERAL DE CORTE EN CARGA 2x 25 A            28,31 28,31

IE08625      1,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 mA                           26,57 26,57

IE10300      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                      17,20 17,20

WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 1,02

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

TO01800      0,250 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,00 3,00

ATC00100     0,045 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 1,12

Suma la partida........................................................ 90,58

Costes indirectos........................... 6,00% 5,43

TOTAL PARTIDA.................................................. 96,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

Página 2

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 397/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.02 ML  CONDUCCION PEBD DIAM 32 MM                                      

DE CONDUCCION DE POLIETILENO PEBD 32 MM EXTERIOR Y 10 ATM SEGUN UNE -EN 12.201,
INSTALADO EN ZANJA BAJO TUBO DE PVC DE DIAM 63 MM,  INCLUSO APERTURA Y RELLENO
DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO, P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA
EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

Sin descomposición

Costes indirectos........................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.02.03 ML  CONDUCCION PEBD DIAM 25 MM                                      

DE CONDUCCION DE POLIETILENO PEBD 25 MM EXTERIOR Y 6 ATM SEGUN UNE -EN 12.201,
INSTALADO EN ZANJA BAJO TUBO DE PVC DE DIAM 63 MM,  INCLUSO APERTURA Y RELLENO
DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO, P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA
EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

Sin descomposición

Costes indirectos........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.04 ML  CONDUCCION PEBD DIAM 20 MM                                      

DE CONDUCCION DE POLIETILENO PEBD 20 MM EXTERIOR Y 6 ATM SEGUN UNE -EN 12.201,
INSTALADO EN ZANJA BAJO TUBO DE PVC DE DIAM 63 MM,  INCLUSO APERTURA Y RELLENO
DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO, P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA
EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

Sin descomposición

Costes indirectos........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.05 UD  ARQ POLIPROPILENO 68X48X30 CON ELETROVALVULAS                   

ARQUETA DE REGISTRO DE POLIPROPILENO DE 68X48X30 CON TAPA DE POLIPROPILENO PARA
INSTALACION DE ELECTROVALVULAS, FILTRADO Y REGULACION DE REDES DE RIEGO, INCLU-
SO  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINCO ELECTROVALVULAS  CON REGULADOR DE CAU-
DAL Y PRESION RAINBIRD O SIMILAR, I/P.P.DE PIEZAS ESP.PARA SU CONEXIÓN A LA RED Y
CABLEADO PARA SU CONEXION Y ALIMENTACION ELECTRICA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

Sin descomposición

Costes indirectos........................... 6,00% 16,25

TOTAL PARTIDA.................................................. 287,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.02.06 u   BOCA DE RIEGO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                             

Boca de riego en arqueta de latón, formada por boca roscada y válvula de esfera colocada en canalización de 3/4"
(15/20 mm) de diámetro, para soldar, incluso pequeño material, construida según CTE, e instrucciones del fabrican-
te. Medida la unidad instalada.

TO01900      0,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                12,00 3,00

IF30620      1,000 u   VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                         6,38 6,38

US60635      1,000 u   BOCA DE RIEGO CON CAÑO ROSCADO DE 1/4"                          6,16 6,16

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

Suma la partida........................................................ 15,74

Costes indirectos........................... 6,00% 0,94

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.07 u   PROGRAMADOR ELECTRONICO PARA RIEGO , 10 EST, 2 PROGRA           

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO, PARA 10 ESTACIONES, CON 2 PRO-
GRAMA Y 2 ARRANQUES DIARIOS DEL PROGRAMA, ALIMENTACIÓN POR BATERÍA DE 9 V, CON
CAPACIDAD PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO VARIAS ELECTROVÁLVULAS SIMULTÁNEA-
MENTE Y COLOCACIÓN MURAL EN INTERIOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

SGWG10       1,000     PROGRAMADOR ELECTRONICO PARA RIEGO , 10 EST, 2
PROGRA           

111,22 111,22

Suma la partida........................................................ 111,22

Costes indirectos........................... 6,00% 6,67

TOTAL PARTIDA.................................................. 117,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.08 UD  ASPERSOR EMERGENTE 288 L/H , 7 MTS                              

SUMIINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR EMERGENTE  DE BARRIDO REGULABLE ENTRE 40
Y 360º DE CAUDAL 288 L/H Y ALCANCE 7MTS,  INCLUSO PP DE PEQUEÑO MATERIA, PRUEGBA
DE PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

Sin descomposición

Costes indirectos........................... 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.02.09 UD  ASPERSOR EMERGENTE 84L/H , 4 MTS                                

SUMIINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR EMERGENTE  DE BARRIDO REGULABLE ENTRE 40
Y 360º DE CAUDAL 84 L/H Y ALCANCE 4MTS,  INCLUSO PP DE PEQUEÑO MATERIA, PRUEGBA
DE PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

Sin descomposición

Costes indirectos........................... 6,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 MEJORAS EQUIPAMIENTO                                            
01.03.01 u   ESCALERA ASIMETRICA 3 PELDAÑOS A. INOXIDABLE                    

escalera de 3 peldaños construida en tubo ø43 en acero inoxidable aisi 304 pulido
brillante, con peldaño antideslizante en acero aisi 416 y  anclaje de fijación. totalmente
instaladas, incluso pequeño material, montaje y conexionado

U01AA007     1,000 h   oficial primera                                                 13,54 13,54

U38RZ007     1,000 u   escalera piscina 3 peldaños                                     104,76 104,76

Suma la partida........................................................ 118,30

Costes indirectos........................... 6,00% 7,10

TOTAL PARTIDA.................................................. 125,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.03.02 u   DUCHA ACERO INOXIDABLE                                          

ducha para piscina de acero inox idable pulido brillante 18/8y aisi 304 de un brazo de
tubo de 63 mm. con una llave de 2,15 m. de altura con patillas para recibir con base de
hormigón hm-20 n/mm2 tmax. arido 20 mm., i/toma de tierra (sin incluir plato). incluso
parte proporcinal de red instalación de fontanería y  saneamiento.

U01AA007     1,000 h   oficial primera                                                 13,54 13,54

U01AA011     1,500 h   peon ordinario                                                  12,80 19,20

U38RZ105     1,000 u   ducha piscina a.i. 1 brazo                                      158,74 158,74

A02AA501     0,020 m3  hormigón hne-20/p/20 elab. obra                                 93,46 1,87

Suma la partida........................................................ 193,35

Costes indirectos........................... 6,00% 11,60

TOTAL PARTIDA.................................................. 204,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.03 u   LIMPIAFONDO AUTÓNOMO O FORMADO POR CARRO DE LIMPIEZA            

limpiafondo autónomo o formado por carro de limpieza nº 3, conexión en 2 longitud 800
mm, mango telescópico reforzado de 13 m, 30 m de manguera autoflotante de 2" grupo
motobombaautoaspirante con filtro de 2 cv  y un caudal de 26 m3/h a 10 mca, carretilla
portante, guarda motor y 25m de manguera de 4x2,5 mm

U01AA007     0,500 h   oficial primera                                                 13,54 6,77

01030030001  1,000 u   limpiafondo autónomo o formado por carro de limpieza            1.522,57 1.522,57

Suma la partida........................................................ 1.529,34

Costes indirectos........................... 6,00% 91,76

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.621,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO  1 MEJORAS PISCINA

SUBCAPÍTULO  1.01 MEJORES REVESTIMIENTOS

 1.01.01     M2  REVESTIMIENTO VÍTREO 2,5X2,5 CM.                                

REVESTIMIENTO VÍTREO, (GRESITE), EZARRI, EN PLAQUETAS SOBRE PAPEL (Ó PVC) DE 2,5X2,5 CM.
SERIE LISA EN COLOR O COMBINACIÓN DE COLORES RECIBIDA CON PEGAMENTO DE CEMENTO BLANCO
SOBRE ENFOSCADO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO M 15 SEGÚN UNE-EN 998-2, I/ P.P. FORMACIÓN DE
ÁNGULOS REDONDEADOS, ENLECHADO, LIMPIEZA ...ETC.

PISCINA 25M  

Paramentos v erticales  2 25,000 1,350 67,500

 1 12,500 1,600 20,000
 1 12,500 0,900 11,250

 1 4,000 0,900 3,600

 1 2,000 0,900 1,800

 2 10,800 0,450 9,720

 1 10,800 0,300 3,240

Fondo  1 25,000 12,500 312,500

 1 10,800 1,200 12,960

 1 2,000 2,000 4,000

Perímetro  2 12,500 0,300 7,500

 2 25,000 0,300 15,000

 2 1,800 0,300 1,080
 2 2,000 0,300 1,200

          471,350m2  20,13€ 9.488,28€

 1.01.02     M2  MORTERO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE                               

MORTERO IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE DE MUROS DE HORMIGÓN CON MORTERO SIKATOP 209 O EQUIVALENTE, APLICADO SEGÚN
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, SOBRE MORTERO DE REGULARIZACIÓN PREVIO, INCLUSO LIMPIEZA DEL PARAMENTO Y HUMECTACIÓN
DEL SOPORTE, SEGÚN CTE Y UNE -104. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PISCINA 25M  

Paramentos v erticales  2 25,00 1,35 67,50

 1 12,50 1,60 20,00

 1 12,50 0,90 11,25

 1 4,00 0,90 3,60

 1 2,00 0,90 1,80

 2 10,80 0,45 9,72
 1 10,80 0,30 3,24

Fondo  1 25,00 12,50 312,50

 1 10,80 1,20 12,96

 1 2,00 2,00 4,00

 1 1,00

          447,570m2  4,61€ 2.063,30€

 1.01.03     M2  (DEDUCIR) REVESTIMIENTO SISTEMA POOL 120 REVESTECH O SIMILAR    

REVESTIMIENTO DE VASO DE PSICINA MEDIANTE SISTEMA DE LAMINA PVC, SISTEMA POOL 120 "REVESTECH" O SIMILAR, FORMADO POR:

-       ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO, C2 E, CON TIEMPO ABIERTO AMPLIADO, SEGÚN UNE-EN 12004
-       LÁMINA IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE TIPO EVAC, POOL120 30 "REVESTECH" O SIMILAR, COMPUESTA DE UNA DOBLE HOJA DE
POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA CON ACETATO DE VINIL ETILENO, SEGÚN UNE-EN 13956, AMBAS CARAS REVESTIDAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER
NO TEJIDAS, DE 0,8 MM DE ESPESOR Y 600 G/M².
-       ADHESIVO, SEAL PLUS "REVESTECH", COLOR MARRÓN, PARA EL SELLADO DE JUNTAS.
-       BANDA DE REFUERZO PARA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE TIPO EVAC, DRY50 BANDA13X30 "REVESTECH" O SIMILAR, DE 127 MM
DE ANCHURA, COMPUESTA DE UNA DOBLE HOJA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA CON ACETATO DE VINIL ETILENO, CON AMBAS CARAS
REVESTIDAS DE FIBRAS DE POLIÉSTER NO TEJIDAS, DE 0,52 MM DE ESPESOR Y 335 G/M².
-       REFUERZO DE PUNTOS SINGULARES EN TRATAMIENTOS IMPERMEABILIZANTES MEDIANTE PIEZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ÁNGULOS
INTERNOS, DRY80 CORNERIN "REVESTECH".

TODO ELLO EJECUTADO SEGÚN INSTRUCIONES DE PUESTA EN OBRA DEL FABRICANTE E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PEQUEÑO MATERIAL.

MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

PISCINA 25M  

Paramentos v erticales (-1,000) 2 25,00 1,35 -67,50

(-1,000) 1 12,50 1,60 -20,00
(-1,000) 1 12,50 0,90 -11,25

(-1,000) 1 4,00 0,90 -3,60

(-1,000) 1 2,00 0,90 -1,80

(-1,000) 2 10,80 0,45 -9,72

(-1,000) 1 10,80 0,30 -3,24

Fondo (-1,000) 1 25,00 12,50 -312,50

(-1,000) 1 10,80 1,20 -12,96

(-1,000) 1 2,00 2,00 -4,00

Perímetro (-1,000) 2 12,50 0,30 -7,50

(-1,000) 2 25,00 0,30 -15,00

(-1,000) 2 1,80 0,30 -1,08
(-1,000) 2 2,00 0,30 -1,20

PISCINA CHAPOTEO  

(-1,000) 1 10,00 6,00 -60,00

(-1,000) 2 1,00 0,40 -0,80

(-1,000) 2 6,00 0,40 -4,80

          -536,950m2  18,44€ -9.901,36€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.01............................ ........................ 1.650,22 €

SUBCAPÍTULO  1.02 MEJORAS RED DE RIEGO

 1.02.01     UD  CUADRO GENERAL DE MANDO PARA RIEGO                               

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION DE RIEGO, FORMADO POR CAJA, IINTERRUPTOR GENERAL DE CORTE EN CARGA,INTERRUPTOR
DIFERENCIAL Y MAGNETOTERMICOS SEGUN ESQUEMA UNIFILAR, CON UN 20 % DE ESPACIO  DE RESERVA Y LOCALIZACION DE INTERRUPTOR
DE CONTROL DE POTENCIA, TOTALMENTE INSTALADO INCLUSO PUENTES DE CABLEADO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT Y CTE.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

 1 1,00

          1,000ud  96,01€ 96,01€

 1.02.02     ML  CONDUCCION PEBD DIAM 32 MM                                      

DE CONDUCCION DE POLIETILENO PEBD 32 MM EXTERIOR Y 10 ATM SEGUN UNE -EN 12.201, INSTALADO EN ZANJA BAJO TUBO DE PVC DE DIAM
63 MM,  INCLUSO APERTURA Y RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO, P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN
ZANJA A PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

 1 50,00 50,00

          50,000ML  4,03€ 201,50€

 1.02.03     ML  CONDUCCION PEBD DIAM 25 MM                                      

DE CONDUCCION DE POLIETILENO PEBD 25 MM EXTERIOR Y 6 ATM SEGUN UNE -EN 12.201, INSTALADO EN ZANJA BAJO TUBO DE PVC DE DIAM
63 MM,  INCLUSO APERTURA Y RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO, P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN
ZANJA A PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

 3 50,00 150,00

          150,000ML  2,89€ 433,50€
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

 1.02.04     ML  CONDUCCION PEBD DIAM 20 MM                                      

DE CONDUCCION DE POLIETILENO PEBD 20 MM EXTERIOR Y 6 ATM SEGUN UNE -EN 12.201, INSTALADO EN ZANJA BAJO TUBO DE PVC DE DIAM
63 MM,  INCLUSO APERTURA Y RELLENO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO, P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN
ZANJA A PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

 3 50,00 150,00

          150,000ML  2,89€ 433,50€

 1.02.05     UD  ARQ POLIPROPILENO 68X48X30 CON ELETROVALVULAS                   

ARQUETA DE REGISTRO DE POLIPROPILENO DE 68X48X30 CON TAPA DE POLIPROPILENO PARA INSTALACION DE ELECTROVALVULAS, FILTRADO
Y REGULACION DE REDES DE RIEGO, INCLUSO  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINCO ELECTROVALVULAS  CON REGULADOR DE CAUDAL Y
PRESION RAINBIRD O SIMILAR, I/P.P.DE PIEZAS ESP.PARA SU CONEXIÓN A LA RED Y CABLEADO PARA SU CONEXION Y ALIMENTACION
ELECTRICA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

 1 1,00

          1,000UD  287,02€ 287,02€

 1.02.06     U   BOCA DE RIEGO DIÁM. 3/4" (15/20 MM )                             

BOCA DE RIEGO EN ARQUETA DE LATÓN, FORMADA POR BOCA ROSCADA Y VÁLVULA DE ESFERA COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 3/4" (15/20
MM) DE DIÁMETRO, PARA SOLDAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

BOCAS DE RIEGO  1 1,00

          1,000u   16,68€ 16,68€

 1.02.07     U   PROGRAMADOR ELECTRONICO PARA RIEGO  , 10 EST, 2 PROGRA           

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO, PARA 10 ESTACIONES, CON 2 PROGRAMA Y 2 ARRANQUES DIARIOS DEL
PROGRAMA, ALIMENTACIÓN POR BATERÍA DE 9 V, CON CAPACIDAD PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO VARIAS ELECTROVÁLVULAS
SIMULTÁNEAMENTE Y COLOCACIÓN MURAL EN INTERIOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

 1 1,00

          1,000u   117,89€ 117,89€

 1.02.08     UD  ASPERSOR EMERGENTE 288 L/H , 7 MTS                              

SUMIINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR EMERGENTE  DE BARRIDO REGULABLE ENTRE 40 Y 360º DE CAUDAL 288 L/H Y ALCANCE 7MTS,
INCLUSO PP DE PEQUEÑO MATERIA, PRUEGBA DE PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

 6 6,00

          6,000UD  18,20€ 109,20€

 1.02.09     UD  ASPERSOR EMERGENTE 84L/H , 4 MTS                                

SUMIINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR EMERGENTE  DE BARRIDO REGULABLE ENTRE 40 Y 360º DE CAUDAL 84 L/H Y ALCANCE 4MTS,
INCLUSO PP DE PEQUEÑO MATERIA, PRUEGBA DE PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

 3 3,00

 4 4,00

 8 8,00

 4 4,00

          19,000UD  15,69€ 298,11€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.02............................ ........................ 1.993,41 €
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

SUBCAPÍTULO  1.03 MEJORAS EQUIPAMIENTO

 1.03.01     U   ESCALERA ASIMETRICA 3 PELDAÑOS A. INOXIDABLE                    

ESCALERA DE 3 PELDAÑOS CONSTRUIDA EN TUBO Ø43 EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO
BRILLANTE, CON PELDAÑO ANTIDESLIZANTE EN ACERO AISI 416 Y ANCLAJE DE FIJACIÓN. TOTALMENTE
INSTALADAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONADO

 6 6,000

          6,000u   125,40€ 752,40€

 1.03.02     U   DUCHA ACERO INOXIDABLE                                          

DUCHA PARA PISCINA DE ACERO INOXIDABLE PULIDO BRILLANTE 18/8Y AISI 304 DE UN BRAZO DE
TUBO DE 63 MM. CON UNA LLAVE DE 2,15 M. DE ALTURA CON PATILLAS PARA RECIBIR CON BASE DE
HORMIGÓN HM-20 N/MM2 TMAX. ARIDO 20 MM., I/TOMA DE TIERRA (SIN INCLUIR PLATO). INCLUSO
PARTE PROPORCINAL DE RED INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.

 6 6,000

          6,000u   204,95€ 1.229,70€

 1.03.03     U   LIMPIAFONDO AUTÓNOMO O FORMADO POR CARRO DE LIMPIEZA            

LIMPIAFONDO AUTÓNOMO O FORMADO POR CARRO DE LIMPIEZA Nº 3, CONEXIÓN EN 2 LONGITUD 800
MM, MANGO TELESCÓPICO REFORZADO DE 13 M, 30 M DE MANGUERA AUTOFLOTANTE DE 2" GRUPO
MOTOBOMBAAUTOASPIRANTE CON FILTRO DE 2 CV Y UN CAUDAL DE 26 M3/H A 10 MCA, CARRETILLA
PORTANTE, GUARDA MOTOR Y 25M DE MANGUERA DE 4X2,5 MM

 1 1,000

          1,000u   1.621,10€ 1.621,10€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.03............................ ........................ 3.603,20 €

          

TOTAL CAPÍTULO  1.................................. ................................. 7.246,83 €

TOTAL LISTADO...................................... .................................... 7.246,83 €
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 1.  

ADECUACION PISCINAS A NORMATIVA 
SEPARATA MEJORAS. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4 PLANOS 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LAS OBRAS DE MEJORAS EN  
CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES. 
LOTE1. ADECUACION PISCINA A 
NORMATIVA 
 

EMPLAZAMIENTO: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL   

LOCALIDAD: 41120 GELVES 

PROVINCIA: SEVILLA 

PROMOTOR AYUNTAMIENTO DE GELVES 

ARQUITECTO: JUAN BTA. MARTÍN VERGARA 

FECHA: 22 JUNIO  2018 
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LOTE 1  

                                                ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
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1 . DATOS GENERALES DE LA OBRA 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a 
los trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el 
control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia 
de Seguridad y Salud.  

1.2 DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 
siguientes puntos:  
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de 
las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e 
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del 
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  A estos efectos, en el marco 
de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación 
en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución 
de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la 
presente Ley.  El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que 
incidan en la realización del trabajo.  
 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.  
 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del 
empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.  
 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores.  
 
Equipos de trabajo y medios de protección.   
 
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma 
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo 
de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el 
empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  a) La utilización del equipo de trabajo 
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quede reservada a los encargados de dicha utilización.  b) Los trabajos de reparación, transformación, 
mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para 
ello.   
 
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 
para el desempe¤o de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de 
los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
   
1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:   

 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  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 los 
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.   
 
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.   
 
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.   
 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias 
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que 
pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la 
magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras.   
 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal.   
 
Evaluación de los riesgos.  
 
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial 
de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con caracter general, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a 
riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, 
de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación 
inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá 
a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan 
producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus 
servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.   
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2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 
realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los 
niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se 
aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.   
 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 
causas de estos hechos.   
 
1.4 DATOS GENERALES 
 
Descripción de la obra  
ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GELVES  
 
Situación  

BARRIADA ANDALUCIA  
 
Técnico autor del proyecto  
JUAN BAUTISTA MARTIN VERGARA   
 
Coordinador en materia de seguridad y salud  
 TECNICO A DSIGNAT POR EL AYUNTAMIENTO DE GELVES   
 
Características y situación de servicios y servidumbres  
La piscina tiene todos los servicios urbanos que se requiere para su funcionamiento. No  existen 
servidumbres aparentes que afecten a las obras.  
 
Características de la edificación  
El vaso de compensación se realizará con muros de hormigón armado para colocar sobre ellos el 
forjado de viguetas y bovedillas de hormigón. Los muros de la piscina se forrarán con hormigón gunitado 
 
1.5 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

 
Presupuesto de la obra  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de 68.169,05 euros.  
 
Plazo de ejecución de la obra  
El número de meses de duración estimada de esta obra, objeto de este  
Estudio Básico de Seguridad y Salud es de  CUATRO (4) MESES.  
 
Personal previsto  
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 5 operario  

 
1.6 JUSTIFICACION ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.6.1 RESUMEN 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objetivo establecer las directrices en materia de 
prevención de riesgos laborales a seguir durante la ejecución de las obras de ADECUACION A NORMATIVA 
DE LAS PISCINAS DEL POLIDEPROTIVO MUNICIPAL DE GELVES  en la Urbanización Andalucía de Gelves 
(Sevilla), de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto en artículo 1.627/1997 de 24 de octubre. 
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La metodología utilizada es la de analizar tanto las unidades de obra, la tecnología, los procedimientos de 
trabajo y organización de la obra, como el entorno y condiciones físicas del lugar. 
 
De todo ello se identifican los riesgos evitables y se determina cómo evitarlos. Se relacionan los riesgos 
inevitables, especificando soluciones para controlarlos y reducirlos. 
 
Como resultado de lo anterior, se fija el coste de la prevención de riesgos, se dictan las pautas de 
actuación tanto en materia de medicina preventiva como en materia de medicina asistencial en caso de 
accidente laboral. En base a este trabajo se redactará posteriormente, el “Plan de Seguridad y Salud“ 
donde se concretará la tecnología constructiva a utilizar por el contratista principal, que será coincidente 
con lo considerado en este estudio. 
 
Se concluye finalmente que el éxito de este estudio, radica en conseguir la implicación de todos los 
intervinientes en la realización de la obra para una correcta ejecución de las tareas no sólo desde el punto 
de vista técnico sino también del de la prevención de riesgos laborales. Para ello debe crearse un 
ambiente laboral que sea capaz de animar a todos los trabajadores a poner en práctica los  
procedimientos e indicaciones relacionados en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 
 
En cumplimiento del art. 7 del R. D. 1627/97, de 24 de Octubre, el Contratista queda obligado a Redactar 
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
del presente Estudio en función de sus propios sistemas y medios de ejecución de la obra. 
 
El Plan podrá incluir las alternativas que la Empresa estime oportunas, justificadas técnicamente y siempre 
que no supongan disminución de los niveles de protección. 
 
El Plan deberá redactarse y presentarse por la Empresa Adjudicataria con la antelación suficiente para 
que antes de la fecha establecida para el Acta de Comprobación del Replanteo y consiguiente inicio de 
la obra, pueda ser informado favorablemente por el Coordinador o Dirección Facultativa y aprobado por 
el Órgano de Contratación. 
 
Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud y se hayan o no iniciado las obras, el Contratista podrá y 
deberá realizar las modificaciones que en función del proceso de ejecución, evolución de los trabajos y 
las posibles incidencias o modificaciones que surjan durante la obra haya que realizar, debiendo seguir el 
mismo proceso de aprobación que el inicial. 
 
Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud deberá permanecer en la obra bajo la custodia del Contratista 
Principal u otro expresamente designado por el Coordinador o Dirección Facultativa, a disposición de las 
personas y órganos competentes e intervinientes en materia de Seguridad y Salud. 
 
1.7 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción, se determina la obligatoriedad de la redacción de un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud en función de las características de la obra. 
 
En el caso que nos ocupa, el proyecto para la realización de la obra: ADECUACION DE BAR A TALLER DE 
COCINA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO CIVICO BLAS INFANTE  en la calle Flor de Retama, 
s/n de Sevilla, se cumplen todos los requerimientos marcados por la ley que obligan a la redacción del 
Estudio Básico de Seguridad y Salud correspondiente. 
El objetivo del presente estudio, es identificar los riesgos, diseñar la prevención adecuada y evaluar su 
eficacia. Todo ello en colaboración con el proyectista en la fase de redacción del Proyecto de ejecución, 
para adoptar soluciones técnicas y de organización que permitan incorporar los principios de acción 
preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que eliminen o disminuyan los 
riesgos. 
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Mediante el conocimiento del proyecto a construir y el análisis de las unidades de obra que de éste se 
desprenden, se establece una organización en el tiempo de los trabajos de construcción tendente a 
minimizar las interacciones e interferencias de los distintos oficios implicados en la ejecución material de la 
obra. Se identifican los riesgos evitables estableciéndose las soluciones a aplicar para que sean  evitados. 
Se relacionan los riesgos inevitables indicando las medidas de protección adecuadas, valorando a 
continuación la efectividad de estas acciones. 
 
Para una correcta puesta en práctica del estudio, se diseña un plan de seguimiento de la implantación 
del método y un plan formativo. Están ambos encaminados a la concienciación del personal implicado en 
la necesidad de un trabajo que disminuya en lo posible el peligro de un accidente laboral.  
 
También se dictan pautas de actuación en caso de accidente laboral. 
 
1.6.2 OBJETO DE UN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El objeto de un Estudio Básico de Seguridad y Salud  (en adelante) es establecer con anterioridad a la 
ejecución de la obra, las previsiones en relación a los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 
que se van a presentar durante la misma, todo ello para anular o reducir estos riesgos o disminuir sus 
consecuencias en caso de producirse el accidente. 
 
La puesta en práctica de lo indicado en un Estudio Básico de Seguridad y Salud y el  seguimiento y 
cumplimiento del mismo, suponen la integración de la Seguridad y Salud en el Proyecto de Obra y en los 
programas y procesos de ejecución del trabajo. 
 
Así pues, los objetivos que pretende alcanzar un Estudio de S. S. son: 
 

1.- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
2.- Evitar accidentes o situaciones peligrosas por imprevisión o ausencia de medios. 
3.- Delimitar atribuciones y responsabilidades en materia de Seguridad y Salud. 
4.- Detectar a tiempo los riesgos que puedan derivarse en el proceso constructivo. 
5.- Definir las medidas de prevención y protección a usar en función de los riesgos. 

 
Al mismo tiempo viene determinado por imperativo del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, como desarrollo de 
la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
1.6.3 PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 
El art. 15 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales establece que el  Contratista aplicará las 
medidas que integran su deber y obligación de prevención de riesgos laborales mediante el cumplimiento 
de los siguientes principios generales: 

 Evitar los riesgos. 
 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
 Combatir los riesgos en su origen. 
 Adaptar el trabajo a la persona. 
 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 Sustituir lo peligroso. 
 Planificar la prevención. 
 Anteponer protecciones colectivas a las individuales. 
 Instruir y formar a los trabajadores. 

 
Por otra parte, el art. 10 del R. D. 1627/97 establece que estos principios generales de prevención se 
aplicarán durante la ejecución de la obra, en particular, en las siguientes tareas: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 
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 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los M.A. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el periódico de las instalaciones 

y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, al objeto de corregir defectos que 
afecten a la S. y S. de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular de materias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 El almacenamiento, eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases. 
 La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores  Autónomos. 
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 

se realice en la obra o cerca de ella.  
 
1.5 JUSTIFICACION REDACCION  EBSS 
 
De acuerdo con el art. 4. del citado R.D., dadas las siguientes características de la obra y no darse 
ninguno de los supuestos a), b), c) y d) del art. 4.1, se procede a la Redacción de Estudio Básico de 
seguridad y Salud. 
 
 a) Presupuesto de Contrata     68.169,05€ > 450.759,08 € 
 b) Nº máx. Trabajadores simultáneos.    5 < 20 
 c) Volumen M. O. estimada     440 < 500 Jornadas 
 d. Obras subterráneas, de galerías, túneles, etc.   NO 
 
El Técnico que suscribe, en su calidad de redactor del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
acredita que todos los datos consignados en el presente documento han sido obtenidos del proyecto de 
ejecución y suministrados por el autor del mismo. 
 
2 . FASES DE LA OBRA 

2.1 SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
2.1.1 SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
Dado que durante el periodo de actuación la piscina permanece cerrada y por ello los vestuarios de la 
misma, estos podrán ser utilizado por el personal de la obra previa solicitud y autorización del 
Ayuntamiento de Gelves. 
En caso contrario el Contratista dispondrá los medios necesarios para garantizar los Servicios de Higiene y 
Bienestar. 
 
2.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :  
- Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.  
- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa.  
- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes 
una superficie de 1 x 1,20 metros.  
- Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al 
número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos 
de trabajo.  
- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.  
- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.  
- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras 
que trabajen la misma jornada. 
  
2.1.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Infección por falta de higiene.  
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- Peligro de incendio.  
- Cortes con objetos. 
 
2.1.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les 
facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.  
- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sea 
apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.  
- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones.  
- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 
ventilación al exterior, natural o forzada.  
- Habrán extintores.  
 
2.1.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Guantes.  
- Ropa de trabajo. 
  
2.1.2 VESTUARIO 
 
2.1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 12,00 m2, instalándose tantos módulos 
como sean necesarios para cubrir tal superficie.  
- La altura libre a techo será de 2,30 metros.  
- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen 
interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.  
- Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo.  
- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de 
jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por 
cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo 
simultáneamente.  
 
2.1.2.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Infección por falta de higiene.  
- Peligro de incendio.  
- Cortes con objetos. 
  
2.1.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa.  
- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.  
- Habrán extintores. 
  
2.1.2.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Zapatos con suela antideslizante.  

 
2.1.3 BOTIQUÍN 
 
2.1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 
centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.  
- En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente.  
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  
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- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  
- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para 
agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico  
 
2.1.3.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Infecciones.  
 

2.1.3.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.  
- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más 
próximos.  
- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.  
 
2.1.3.4 PROTECCIONES PERSONALES :  

- Guantes de latex o plástico.  
 

2.2 OPERACIONES PREVIAS 
 
2.2.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
2.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de 
tensión.  
- Las herramientas estarán aisladas.  
- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 
50 v.  
 
2.2.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Heridas punzantes en manos.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  
- Trabajos con tensión.  
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente.  
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.  
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
  
2.2.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
  
2.2.1.3.1 Normas de prevención tipo para los cables.  
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 
ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.  
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 
defectos apreciables (rasgones, repelones y similares). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.  
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas.  
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en 
los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.  
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará 
enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán 
por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los 
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vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el 
interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.  
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  
- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.  
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad.  
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 
seguridad.  
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en 
torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.  
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua 
a las plantas.  
- Las mangueras de -alargadera-.  
- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 
paramentos verticales.  
- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447).  
 
2.2.1.3.2 Normas de prevención tipo para los interruptores.  
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad.  
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, 
electricidad-.  
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- 
estables.  
 
2.2.1.3.3 Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.  
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma 
UNE- 20324.  
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional.  
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.  
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies 
derechos- firmes.  
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).  
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.  
 
2.2.1.3.4 Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas.  
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento.  
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- 
herramienta.  
- La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos 
eléctricos directos.  
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 
cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.  
 
2.2.1.3.5 Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  
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- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su 
cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actuen dentro del margen de seguridad; es 
decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.  
- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- 
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.  
- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.  
- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.  
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:  
  300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.  
  30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.  
  30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.  
- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 
separación de circuitos.  
 
2.2.1.3.6 Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en 
la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.  
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada 
a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.  
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 
general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma 
general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la 
instalación eléctrica provisional de obra.  
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo 
de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados 
como electrodo artificial de la instalación.  
- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los 
carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.  
- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.  
- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto de 
carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.  
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 
requerido por la instalación.  
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica.  
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable.  
 
2.2.1.3.7 Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 
con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 
recomendable IP.447).  
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.  
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios.  
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- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.  
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.  
 
2.2.1.3.8 Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra.  
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet 
profesional correspondiente.  
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y 
el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.  
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.  
- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará 
la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED -.  
 
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.  
Medidas de protección:  
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).  
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.  
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 
(como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares.  
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).  
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, 
(o de llave) en servicio.  
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -
cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos.  
 
2.2.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 
caída de objetos o de golpes.  
- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  
- Botas de seguridad.  
- Guantes aislantes.  
- Ropa de trabajo.  
- Cinturón de seguridad.  
- Banqueta de maniobra.  
- Alfombra aislante.  
- Comprobadores de tensión.  
- Herramientas aislantes.  
 
2.3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
2.3.1 DESMONTES Y VACIADOS 
 
2.3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Trabajos de desmonte y vaciado de tierras.  
- Transporte de tierras a vertedero.  
 
2.3.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caídas desde el borde de la excavación.  
- Excesivo nivel de ruido.  
- Atropellamiento de personas.  
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- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  
- Interferencias con conducciones enterradas.  
- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  
 
2.3.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno.  
- Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.  
- Se eliminarán los arboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  
- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación.  
- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  
- Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 
metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve 
plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros.  
- Los trabajadores llevarán botas impermeables de seguridad, casco y guantes.  
- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible.  
 
2.3.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Trajes impermeables.  
- Botas impermeables.  
- Guantes.  
 
2.4 CIMENTACIONES Y CONTENCIONES 
 
2.4.1 MUROS ENCOFRADOS A DOS CARAS 
 
2.4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Se realizará el muro mediante encofrado a dos caras de chapas metálicas.  
- Se realizará el muro mediante encofrado de madera a dos caras, reforzando los paneles mediante 
tablones.  
- Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos.  
- Se hormigonará todo el tramo encofrado de una vez, para evitar juntas de hormigonado.  
- Se dejarán esperas en las armaduras para solapar los tramos siguientes.  
 
2.4.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de objetos en manipulación.  
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.  
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  
- Choques y golpes contra objetos móviles.  
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.  
- Pisadas sobre objetos.  
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  
 
2.4.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.  
- Se acotarán las zonas de trabajo en zonas altas de muros.  
- Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.  
- Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos 
de seguridad.  
- Se suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50 Km/h, o si llueve.  
- Se colocarán redes de protección y líneas de vida en trabajos a una altura superior a 5 m.  
 
2.4.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
- Guantes impermeabilizados y de cuero.  
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- Botas de seguridad.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Ropa de trabajo.  
 
2.4.2 MUROS ENCOFRADOS A UNA CARA 
 
2.4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Se realizará el muro mediante encofrado a una cara con chapas metálicas.  
- Se realizará el muro mediante encofrado de madera a una cara, reforzando los paneles mediante 
tablones.  
- Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos.  
- Se hormigonará todo el tramo encofrado de una vez, para evitar juntas de hormigonado.  
- Se dejarán esperas en las armaduras para solapar los tramos siguientes.  
- Se anclará el encofrado a la cimentación del muro para evitar el deslizamiento del mismo durante su 
hormigonado.  
 
2.4.2.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de objetos en manipulación.  
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.  
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  
- Choques y golpes contra objetos móviles.  
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.  
- Pisadas sobre objetos.  
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  
 
2.4.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.  
- Se acotarán zonas de trabajo en zonas altas de muros.  
- Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.  
- Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos 
de seguridad.  
- Se suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50 Km/h, o si llueve.  
- Se colocarán redes de protección y líneas de vida en trabajos a una altura superior a 5 m.  
- Se pondrán accesos seguros en niveles mas altos de 2 m. con escaleras o rampas de ancho mínimo 60 
cm.  
 
2.4.2.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
- Guantes impermeabilizados y de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Ropa de trabajo.  
 
2.4.3 LOSAS 

 
2.4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Los fondos de excavación, así como las paredes estarán limpios, sin materiales sueltos.  
- Las armaduras estarán ferralladas en taller.  
- Se colocarán separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavación.  
- Los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón mediante 
tablones de madera o perfiles metálicos.  
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- El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos 
vibrando tal y como se vaya hormigonando.  
 
2.4.3.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Desplome de tierras.  
- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.  
- Caída de personas desde el borde de los pozos.  
- Dermatosis por contacto con el hormigón.  
- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.  
- Electrocución.  
 
2.4.3.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos y zanjas de 
cimentación.  
- Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no realizar las 
operaciones de atado en su interior.  
- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.  
- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se establecerán 
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zapata.  
 
2.4.3.4 PROTECCIONES PERSONALES:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero y de goma.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Gafas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
  
2.4.4 ZANJAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN 

 
2.4.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Los fondos de excavación, así como las paredes estarán limpios, sin materiales sueltos.  
- Las armaduras estarán ferralladas en taller.  
- Se colocarán los separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavación.  
- Los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón mediante 
tablones de madera o perfiles metálicos.  
- El hormigonado se realizarán mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos 
vibrando tal y como se vaya hormigonando.  
 
2.4.4.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Desplome de tierras.  
- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.  
- Caída de personas desde el borde de los pozos.  
- Dermatosis por contacto con el hormigón.  
- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.  
- Electrocución.  
 
2.4.4.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos y zanjas de 
cimentación.  
- Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos y zanjas para no realizar 
las operaciones de atado en su interior.  
- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.  
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- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se establecerán 
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.  
 
2.4.4.4 PROTECCIONES PERSONALES:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero y de goma.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Gafas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
  
2.5 ENCOFRADOS 
 
2.5.1 ENCOFRADOS DE FORJADOS Y LOSAS 

 
2.5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- El encofrado se realizará mediante sistema de tablero continuo, con sopandas y semisopandas 
metálicas.  
- Los medios de apuntalamiento que se utilizará serán puntales telescópicos.  
- Los medios de apuntalamiento, debido a la altura serán sistema de andamio de cimbrado  
- Los parapastas que se usan serán metálicos y los colocaremos una vez emplazadas las armaduras de 
zuncho de borde.  
- Se colocará como parapastas una moldura de poliestireno expandido.  
- A los tres días de vertido el hormigón se quitarán las tablas y tableros, las sopandas y puntales los 
retiraremos a los 28 días.  
 
2.5.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Caída de personas a distinto nivel.   
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Caída de objetos en manipulación.   
- Contactos eléctricos.   
- Iluminación inadecuada.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Proyección de fragmentos o partículas.   
 
2.5.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas   
- Se realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas y provistas de 
ganchos con pestillos de seguridad  
- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.   
- Se suspenderán los trabajos si llueve.   
- En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca  
- Se usará apuntalamiento acorde con las cargas a soportar.   
- Se usará plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aun no hormigonado.  
- Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o tablero pasado  
- Limpieza y orden en la obra. 
   
2.5.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Se usará el cinturón de seguridad en trabajos en altura.   
- Uso del casco de protección y de redes en el proceso de desencofrado.  
- Uso de guantes de seguridad.   
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2.6 ESTRUCTURAS 
 
2.6.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 
2.6.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- El objeto de estas obras consisten en la ejecución de pilares, vigas, losas y forjados según los planos del 
proyecto de ejecución.  
- El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón y 
distribuido mediante el auxilio de bombas de hormigonado. Asimismo, se utilizará el camión grúa para el 
transporte de viguetas y armaduras en obra.  
- La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán la bomba de hormigonado, camión grúa, 
hormigonera, vibradores de aguja y sierra circular de mesa.  
 
2.6.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Desprendimientos por mal apilado de la madera.  
- Golpes en las manos durante la clavazón.  
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las 
maniobras de izado a las plantas.  
- Caída de personas por el borde o huecos del forjado.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Cortes al utilizar las sierras de mano.  
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.  
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  
- Golpes en general por objetos.  
- Dermatosis por contactos con el cemento.  
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.  
 
2.6.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas.  
- Se prohibirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 
izado de ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, 
bovedillas, etc.  
- El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 
permanezca estable.  
- El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, 
transportándolas sobre una batea emplintada.  
- El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán 
ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o transporte.  
- Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado.  
- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán deshecharse de 
inmediato antes de su puesta.  
- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.  
- El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación desde 
una zona ya desencofrada.  
- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas 
emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc.  
- Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder 
a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.  
- Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de cortes y 
pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.  
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias.  
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-  
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.  
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su 
posterior retirada.  
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, 
en un lugar conocido para su posterior retirada.  
 
2.6.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de seguridad homologado.  
- Botas de seguridad.  
- Cinturones de seguridad clase C.  
- Guantes de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Mono de trabajo.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Trajes para tiempo lluvioso.  
 
2.7 SANEAMIENTO Y DRENAJES  
 
2.7.1 RED DE SANEAMIENTO 
 
2.7.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- La pocería y la red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de diámetros diferentes hasta 
llegar a la acometida general.  
 
2.7.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).  
- Dermatitis por contactos con el cemento.  
 
2.7.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de 
este Estudio de Seguridad e Higiene.  
- Los tubos para las coducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes 
de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa 
los conductos se deslicen o rueden.  
 
2.7.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietilieno (preferiblemente con barbuquejo).  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma (o de P.V.C.).  
 
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Equipo de iluminación autónoma.  
- Equipo de respiración autónoma, o semiatónoma.   
- Manguitos y polainas de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
 
2.8 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 
2.8.1  FÁBRICAS DE MATERIAL CERÁMICO 
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2.8.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :  
- Se colocarán los ladrillos humedecidos para evitar la desecación del mortero.  
- No se utilizarán piezas menores a medio ladrillo.  
- Se trabarán todas las juntas verticales.  
- En el arranque del muro se realizará una barrera antihumedad.  
- Se mantendrán la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles.  
- Los dinteles, se resolverán mediante viguetas de hormigón o acero.  
 
2.8.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.  
- Choques y golpes contra objetos móviles.   
- Iluminación inadecuada.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.  
- Pisadas sobre objetos.   
 
2.8.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.   
- No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.   
- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.   
- Se suspenderá los trabajos si llueve.   
- Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.   
- Se usarán andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.  
- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.  
- Limpieza y orden en la obra.   
 
2.8.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Guantes de neopreno en albañilería.  
- Cinturón de seguridad en trabajos en altura.   
- Casco de protección.   
- Guantes de seguridad. 
  
2.9 CUBIERTAS 
 
2.9.1 AZOTEAS TRANSITABLES 

 
2.9.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Se colocará una barrera de vapor sobre el forjado.  
- Se realizará las formaciones de pendientes con hormigón ligero.  
- Se realizará las formaciones de pendientes con tabiquillos conejeros o palomeros.  
- Se realizará las formaciones de pendientes con mortero de cemento.  
- Se colocará el aislamiento térmico entre los tabiquillos.  
- Se realizará un tablero de bardos apoyado sobre los tabiquillos.  
- Se rematará la formación de pendientes mediante una capa de mortero de cemento de 2 o 3 cm.  
- Se colocará la lamina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero.  
- Se realizará una protección pesada a base de solado de baldosín catalán.  
 
2.9.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
- Sobreesfuerzos.  
- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).  
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- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Otros.  
 
2.9.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.   
- No se acopiará el material al borde del forjado.   
- Se guardarán distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas.  
 
- Se suspenderán los trabajos si llueve.   
- Se revisará el estado del equipo de gas en la colocación de la tela asfáltica.  
- Las botellas de propano se mantendrán en todo momento en posición vertical.  
- Se prohibirá el calentar las botellas de propano mediante el soplete.  
- En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca.  
- Se colocarán barandillas o redes en los huecos del forjado.   
- Limpieza y orden en la obra.   
 
2.9.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma.  
- Guantes de cuero impermeabilizados.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Cinturón de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Trajes para tiempo lluvioso.  
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán:  
- Botas de cuero.  
- Polainas de cuero.  
- Mandiles de cuero.  
- Guantes de cuero impermeabilizados.  
 
2.10 REVESTIMIENTOS 
 
2.10.1 VERTICALES EXTERIORES: ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO 

 
2.10.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Los paramentos horizontales y verticales exteriores se enfoscarán de mortero de cemento de CP y 
dosificación 1/3.  
- El cemento a utilizar será con prioridad el CEM II-A/L. Las arenas a emplear serán procedentes de río, 
mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas. Deberá cumplir: la forma de los granos será redonda o 
poliédrica, se rechazarán las que tengan forma de laja o aguja.  
- El tamaño máximo del grano será de 2,5 mm.  
- El volumen de huecos será inferior al 35  
- En techos, una vez se haya aplicado el enfoscado y estando la superficie todavía fresca se aplicará el 
fratás mojado en agua hasta conseguir que la superficie quede plana.  
 
2.10.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).  
- Caídas al vacío.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.  
- Sobreesfuerzos.  
- Otros.  
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2.10.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar 
los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.  
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y 
caídas.  
- Los andamios para enfoscados de interiores se forman sobre borriquetes. Sé prohibe el uso de escaleras, 
bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies 
inseguras.  
- Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.  
- Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento provisional, 
formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La 
barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.  
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en 
torno a los 2 m.  
- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" 
de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.  
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra.  
- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de 
mano, para evitar sobreesfuerzos.  
 
2.10.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de caída de objetos).  
- Guantes de P.V.C. o goma.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma con puntera reforzada.  
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.  
- Cinturón de seguridad clases A y C. 
 
2.10.2 VERTICALES INTERIORES: ENFOSCADOS DE MORTERO DE CEMENTO 

 
2.10.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Los paramentos a guarnecer estarán lo más planos posible, y en el caso de no ser así, regularizaremos 
con mortero de cemento.  
- Se realizarán aristas en todos y cada uno de los encuentros de diferentes planos de paramentos.  
- En paramentos de grandes dimensiones se realizarán maestras.  
- Se enfoscará con mortero de dosificación 1:3.  
- No se emplearán arenas pulvígenas.  
- Una vez haya empezado a fraguar el mortero se remolinará con un remolineador.  
 
2.10.2.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).  
- Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).  
- Caídas al vacío.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.  
- Sobreesfuerzos.  
- Otros.  
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2.10.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar 
los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.  
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y 
caídas.  
- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohibe el uso de 
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre 
superficies inseguras.  
- Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento provisional, 
formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La 
barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.  
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en 
torno a los 2 m.  
 
- La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" 
de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.  
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra.  
- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de 
mano, para evitar sobreesfuerzos.  
 
2.10.2.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de Caida de objetos).  
- Guantes de P.V.C. o goma.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma con puntera reforzada.  
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.  
- Cinturón de seguridad clases A y C.  
 
2.10.3 ALICATADOS 

 
2.10.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Los paramentos a alicatar estarán lo más planos posible, y en el caso de no ser así, regularizaremos con 
mortero de cemento.  
- Los azulejos se mojarán antes de su colocación.  
- Se desecharán los azulejos defectuosos o rotos.  
- Se colocarán los azulejos a punta de paleta, y la torta de mortero cubrirá la totalidad de la superficie del 
azulejo.  
- Se comprobará la planeidad de la superficie alicatada con un regle.  
- Una vez ejecutado el alicatado se rejuntará con cemento blanco o de color.  
 
2.10.3.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.  
- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Dermatitis por contacto con el cemento.  
- Sobreesfuerzos.  
- Otros.  
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2.10.3.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta".  
- Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior 
a los 60 cm. (3 tablones trabados entre sí) y barandilla de protección de 90 cm.  
- Se prohibirá utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, 
etc.  
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 
2 m.  
- La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de 
protección de la bombilla y alimentados a 24 V.  
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  
- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán dé forma que obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar accidentes por tropiezo. 
 
2.10.3.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de caídas de objetos).  
- Guantes de P.V.C. o goma.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma con puntera reforzada.  
- Gafas antipolvo, (tajo de corte).  
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de 
corte).  
- Ropa de trabajo. 
  
2.11 PINTURAS 
 
2.11.1 PINTURAS EN GENERAL 

 
2.11.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de 
calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor 
adecuado.  
- Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura.  
- Se pintarán las paredes con pintura pétrea mediante rodillo.   
- Se realizarán los trabajos previos de plastecido y lijado de faltas.  
- Se aplicarán dos manos de pintura.  
 
2.11.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).  
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).  
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  
- Contacto con sustancias corrosivas.  
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Sobreesfuerzos.  
- Otros.  
 
2.11.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.  
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.  
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- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.  
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando (ventanas y puertas abiertas).  
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador 
del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.  
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres 
tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies angostas.  
- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras 
de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.  
- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la 
realización de trabajos sobre superficies inseguras.  
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento 
en torno a los 2 metros.  
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" 
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra.  
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.  
- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos.  
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la 
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.  
- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).  
 
2.11.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).  
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).  
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).  
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).  
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  
- Calzado antideslizante.  
- Ropa de trabajo.  
- Gorro protector contra pintura para el pelo.  
 
2.11.2 PINTURAS  PLÁSTICA LISA 

 
2.11.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Previo a la aplicación de la pintura se realizará un lijado de la superficie, efectuando un plastecido de las 
faltas.  
- Se aplicará una mano de pintura diluida como fondo y dos manos de acabado.  
- Se aplicará mediante rodillo.  
- se aplicará a brocha.  
 
2.11.2.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al vacio (pintura de fachadas y asimilables).  
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).  
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  
- Contacto con sustancias corrosivas.  
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Sobreesfuerzos.  
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- Otros.  
 
2.11.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.  
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.  
- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.  
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando (ventanas y puertas abiertas).  
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador 
del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.  
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres 
tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies angostas.  
- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras 
de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caida a distinto nivel.  
- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la 
realización de trabajos sobre superficies inseguras.  
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento 
en torno a los 2 metros.  
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" 
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra.  
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.  
- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos.  
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la 
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.  
- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).  
 
2.11.2.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).  
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).  
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).  
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).  
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  
- Calzado antideslizante.  
- Ropa de trabajo.  
- Gorro protector contra pintura para el pelo.  
 
2.12 PAVIMENTOS INTERIORES CONTINUOS 
 
2.12.1  SOLERAS 

 
2.12.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Se compactará el terreno mediante medios mecánicos.  
- Se colocará un encachado de grava para frenar la ascensión capilar del agua.  
- Se colocará una cama de arena sobre la que colocaremos un film de polietileno de galga 800.  
- Se colocarán unos regles para situar la rasante de la solera.  
- Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales.  
- Se verterá el hormigón mediante bombeo.  
- Se verterá el hormigón mediante vertido directo desde el camión-hormigonera.  
- Se vibrará mediante regle vibrante.  
- Se fratasará la superficie con medios mecánicos (helicópteros).  
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- A la superficie se la aplicará un tratamiento endurecedor a base de corindón o áridos de cuarzo.  
 
2.12.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
- Contactos eléctricos.   
- Iluminación inadecuada.   
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  
 
- Exposición a vibraciones.   
- Exposición a ruido.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Proyección de fragmentos o partículas.   
 
2.12.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se tendrá cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes.  
- Se señalizarán las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.  
- En el manejo de la regla vibrante se usarán protectores auditivos.  
- Limpieza y orden en la obra.   
 
2.12.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Gafas de protección para protegernos de salpicaduras.  
- Botas de goma para hormigonado.   
- Guantes de neopreno en el empleo de hormigón.  
  
2.13 CARPINTERÍA  
 
2.13.1 CERRAJERÍA 

 
2.13.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
 
- En los huecos de balcón o galerías exteriores, ofrecen la ocasión de aplicar la cerrajería en paños de 
mayor amplitud, con lo que se consiguen efectos decorativos muy estimables.  
- La cerrajería en barandas de escalera es posiblemente la que se presta a mayor variedad y lucimiento. 
Los perfiles mas adecuados son los hierros de 18 mm. de sección en adelante (normalmente suelen ser 
cuadrados), pasamanos amplios si van sobrepuestos; si lo llevan han de buscarse maderas limpias y secas 
y se les dará barniz. En este caso se cuidará la terminación de las vueltas en las mesetas o "algarrobas".  
- En rejas para ventanas es el trabajo de cerrajería que más se prodiga por su doble aspecto artístico y 
funcional. Para su construcción se emplean los más diversos materiales: pletinas, redondos, cuadrados, lisos 
y salomonizados, angulares, perfiles especiales, pletinillas, etc.  
- En muros de cerca, el agarre a la obra se resuelve con el empotramiento de las pletinas a las pilastras y el 
apeo de la inferior sobre la imposta del zócalo. A veces los paños son de metal desplazable en cuyo caso 
el cerco es de angular de, por ejemplo 40x6 mm., entonces conviene mover la figura añadiendo alguna 
cartela o motivo decorativo de chapa fina que irá soldada.  
 
2.13.1.2 RIESGOS MAS FRECUENTES :  
- Caída al mismo nivel.  
- Caída a distinto nivel.  
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Atrapamiento de dedos entre objetos.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
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- Caída de elementos de cerrajería sobre las personas.  
- Sobreesfuerzos.  
- Proyección de partículas.  
- Otros.  
 
2.13.1.3 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Dejar las pinzas sobre aislantes, nunca sobre elementos metálicos.  
- En antepechos de escaleras el agarre a obra se conseguirá mediante el empotramiento directo de los 
balaustres sobre los peldaños o bien de bofetón cosidos a tacos interpuestos en las vueltas de las tabicas, 
con tirafondos. El balaustre de cabeza irá fuertemente empotrado al primer paso o al pavimento, 
encajado en dado de hormigón.  
- En muros de cerca la coronación nunca debe ser la pletina superior; han de quedar libres los balaustres 
que acabarán en punta aguda o "punta de lanza".  
- Los acopios de cerrajería se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por 
interferencias.  
- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos, y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.  
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para 
evitar accidentes.  
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.  
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango aislante" y 
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  
PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de Caída de objetos).  
- Guantes de P.V.C. o de goma.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
 
2.14 INSTALACIONES  
 
2.14.1 SANEAMIENTO 
 
2.14.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- El objeto de estas obras consisten en la realización de los trabajos de saneamiento interior del edificio.  
 
2.14.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Golpes contra objetos y atrapamientos.  
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.  
- Caídas de objetos.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  
- Dermatitis por contactos con el cemento.  
 
2.14.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS.  
- Además de las medidas que sean de aplicación descritas en el apartado de "Movimientos de tierras", se 
tendrá en cuenta:  
- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de 
este Estudio de Seguridad y Salud.  
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 
durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por 
cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  
 
2.14.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
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- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma o de P.V.C.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
 
2.14.2 FONTANERÍA Y DEPURACION 

 
2.14.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- La acometida y redes de distribución se realizarán con tubo de PVC.  
- Se realizará una zanja y la tubería la asentaremos sobre una cama de arena.  
- Se realizará una zanja y la tubería la protegeremos con un pasatubos de plástico corrugado.  
- Se colocará una llave de paso general en una arqueta en la vía pública, para corte general del 
suministro.  
- El grupo de presión se colocará sobre una bancada realizada ex profeso.  
- Se colocará un calderín de presión conectado con unos manómetros al cuadro de control y a las 
bombas.  
- Se dispondrá del cuadro de control con una protección del mismo compuesta por magnetotérmico y 
diferencial.  
- Los aparatos sanitarios los colocará el fontanero.  
- Quedarán perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, según el caso.  
- Las conexiones se realizarán una vez asentado el aparato. 
 
2.14.2.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Cortes en las manos por objetos y herramientas.  
- Atrapamientos entre piezas pesadas.  
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.  
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  
- Quemaduras.  
- Sobreesfuerzos.  
- Otros.  
 
2.14.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, 
apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.  
- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel 
del pavimento, en torno a los 2 m.  
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de seguridad" 
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.  
- Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.  
- Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos.  
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.  
 
2.14.2.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
 
2.14.3 ELÉCTRICAS 

 
2.14.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
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- Las derivaciones individuales las realizaremos bajo tubo normal. Curvable en caliente. De policloruro de 
vinilo. Estanco. Estable hasta 60° C y no propagador de la llama. Con grado de protección 3 ó 5 contra 
daños mecánicos. Diámetro interior D en mm.  
- Las derivaciones individuales las realizaremos bajo tubo normal flexible. De policloruro de vinilo. Estanco. 
Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.  
- Con grado de protección 3 ó 5 contra daños mecánicos. Diámetro interior D en mm.  
- El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de 1.000 V-S. Conductor 
unipolar rígido de cobre recocido. Aislamiento de polietileno reticulado (RV 0,6/1kV), o de etileno 
propileno (DV 0,6/1kV).  
- Cubierta de policloruro de vinilo. Sección nominal S en mm.  
- El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de 500 V-S. Conductor 
unipolar flexible de cobre recocido. Aislamiento de policloruro de vinilo de color azul claro para 
conductores de neutro, negro o marrón para conductores de fase y bicolor, amarillo-verde, para 

conductores deprotección. Sección nominal S en  m2  .  
- El Cuadro general de maniobra que colocaremos será empotrable. De material aislante. Con tapa del 
mismo material sujeta con bisagras, ajustable a presión o por tornillos. La tapa llevará la abertura necesaria 
para que sobresalgan los elementos de maniobra de los interruptores. En su parte superior dispondrá de un 
espacio reservado para la identificación del instalador y del nivel de electrificación. La caja llevará huellas 
laterales de ruptura para el paso de tubos y elementos para la fijación del interruptor diferencial y de los 
pequeños interruptores automáticos, así como un borne para la fijación del extremo del conductor de 
protección de la derivación individual.  
- Los interruptores de control de potencia estarán formados por envolvente aislante con mecanismo de 
fijación a la caja, sistema de conexiones y dispositivo limitador de corriente y de desconexión. El dispositivo 
limitador estará formado por bilámina o sistema equivalente de par térmico, pudiendo llevar además 
bobina de disparo magnético. Se indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal en 
amperios, poder de cortocircuito en amperios, naturaleza de la corriente y frecuencia en herzios, 
designación según dispositivo de desconexión y número de orden de fabricación así como fecha del 
Boletín Oficial del Estado en que se publique la aprobación del tipo del aparato.  
- El interruptor diferencial estará constituido por envolvente aislante, sistema de conexiones y dispositivos 
de protección de corriente por defecto y desconexión. El dispositivo de protección estará formado por un 
núcleo magnético, pudiendo llevar además protecciones adicionales de bilámina o sistema equivalente 
de par térmico, y bobina de disparo magnético. Se indicará la marca, tipo, tensión nominal en voltios, 
intensidad nominal I en amperios e intensidad diferencial nominal de desconexión J (sensibilidad) en 
amperios.  
- La instalación interior se ejecutará bajo roza.   
- Unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. Usaremos tubo aislante flexible. 
Diámetro interior D según Cálculo. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en cada una de las cajas.   
- El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V. De sección S según Cálculo. Se tenderán por el 
tubo el conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor automático y el conductor de 
protección desde su conexión con el de protección de la derivación individual, hasta cada caja de 
derivación.  
- En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis conductores 
atravesarán cada caja de derivación.  
- El conductor será aislado para tensión nominal de 500 V. Sección S según Cálculo.   
 
2.14.3.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Cortes por manejo de las guías y conductores.  
- Golpes por herramientas manuales.  
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.  
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.  
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.  
- Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección(disyuntores diferenciales, 
etc.).  
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- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.  
- Otros.  
 
2.14.3.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar 
los riesgos de pisadas o tropezones.  
- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante", 
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  
- Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra.  
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 
estrechas.  
- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar 
los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.  
- Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de Caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no 
se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.  
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contractos con la energía eléctrica.  
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.  
- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia 
real en la sala, de la banqueta de maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los 
operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos 
puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.  
 
2.14.3.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 
caída de objetos o de golpes.  
- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  
- Botas de seguridad.  
- Guantes aislantes.  
- Ropa de trabajo.  
- Cinturón de seguridad.  
- Banqueta de maniobra.  
- Alfombra aislante.  
- Comprobadores de tensión.  
- Herramientas aislantes. 
  
2.14.4 URBANISMO: JARDINERÍA 

 
2.14.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Se realizará una limpieza del terreno, para luego cultivar plantas deleitosas que suele adornarse además 
con arboles, fuentes, estatuas, etc.  
 
2.14.4.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.  
- Golpes con materiales, herramientas, maquinaria.  
- Sobreesfuerzos.  
- Caídas desde el mismo nivel.  
- Caídas desde distinto nivel.  
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- Atropello de personas.  
- Alergias.  
 
2.14.4.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.  
- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de 
viales.  
- Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc.  
 
2.14.4.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco.  
- Guantes.  
- Ropa de trabajo adecuada.  
- Botas de seguridad.  
- Rodilleras de trabajo.  
- Faja elástica para sujeción de cintura.  
-Impermeable.  
 
3 . MEDIOS AUXILIARES 

3.1 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 
3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las 
suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no 
sobrepasen las establecidas para cada clase de material.  
- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir 
con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas 
condiciones de fijeza y permanencia.  
- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada 
su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas 
condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.  
 
3.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  
- Caídas al mismo nivel.  
- Desplome del andamio.  
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Atrapamientos.  
- Otros.  
 
3.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 
equilibrio a los trabajadores.  
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables.  
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto 
de cargas.  
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o 
porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.  
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a 
los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.  
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.  
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- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de 
los trabajos.  
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin 
nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 
uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.  
- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer 
sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.  
- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.  
- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.  
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. 
en prevención de caídas.  
- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 
caída.  
- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una 
pasarela instalada para tal efecto.  
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes 
del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.  
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 
para su reparación (o sustitución).  
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 
cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.  
 
3.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  
- Botas de seguridad (según casos).  
- Calzado antideslizante (según caso).  
- Cinturón de seguridad clases A y C.  
- Ropa de trabajo.  
- Trajes para ambientes lluviosos.  
 
4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
4.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
 
4.1.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA  
 
4.1.1.1 CASCO DE SEGURIDAD 
 
4.1.1.1.1 Definición:  
 
- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes.  
 
4.1.1.1.2 Criterios de selección:  
- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-397, 
establecelos requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, de acuerdo 
con el R.D. 1407/1992.  
- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la Directiva 
del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a los equipos de protección individual.  
 
4.1.1.1.3  Exigencias específicas para prevenir los riesgos :  
- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 3.1.1 :  
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a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra un 
obstáculo.  
b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida por 
aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque 
por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso 
efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos.  
 
4.1.1.1.4  Accesorios:  
- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para completar 
específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas, pantalla para 
soldadores, etc. En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera conveniente el 
barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o 
más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete.  
 
4.1.1.1.5 Materiales:  
- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistentes a las grasas, 
sales y elementos atmosféricos.  
- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con 
material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.  
- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos.  
 
4.1.1.1.6  Fabricación:  
- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y carecerá de 
aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.  
- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las características 
resistentes y protectoras del mismo.  
- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que permita la 
sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento.  
- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.  
 
4.1.1.1.7 Ventajas de llevar el casco:  
- Además del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el número de accidentes en la cabeza, permite en 
la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.  
- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo, 
auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido.  
- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo ,aunque 
ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pueda entrañar una herida a los obreros 
que estén trabajando a un nivel inferior.  
 
4.1.1.1.8 Elección del casco:  
- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a) 
resistencia al choque; b)resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso no se 
usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material 
termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y estanqueidad.  
 
4.1.1.1.9 Conservación del casco:  
- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.  
- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés y las 
bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario comprobar no solamente la 
limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del 
menor deterioro.  
 
4.1.1.1.10  Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual:  
Cascos protectores:  
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- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y puestos de 
trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de 
andamios y demolición.  
- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, torres, obras 
hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes contenedores, 
canalizaciones de gran diámetro, instalaciones de calderas y centrales eléctricas.  
- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.  
- Movimientos de tierra y obras en roca.  
- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de 
escombreras.  
- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.  
- Trabajos con explosivos.  
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte.  
- Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de reducción directa, acerías, laminadores, fábricas 
metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.  
- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones.  
- Obras de construcción naval.  
- Maniobras de trenes.  
 
4.2 PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR 
 
4.2.1 PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR  
- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de agresiones 
como; acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias gaseosas irritantes, 
cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de líquidos fríos y calientes, 
cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.  
- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que cuando estos 
están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca velocidad; pero los 
párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas partículas.  
- Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo funcionamiento 
puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño.  
- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del puesto de 
trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección contra impactos y 
pantallas transparentes o viseras.  
- El equipo deberá estar certificado - certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de 
fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.  
- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser 
compatibles.  
- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios 
trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o higiene a los 
usuarios.  
- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, 
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.  
- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde se 
validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.  
- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -ensayos y 
especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente descritos.  
 
4.2.1.1 CLASES DE EQUIPOS  
a) Gafas con patillas  
b) Gafas aislantes de un ocular  
c) Gafas aislantes de dos oculares  
d) Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible  
e) Pantallas faciales  
f) Máscaras y casos para soldadura por arco  
 
4.2.1.2 GAFAS DE SEGURIDAD  
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4.2.1.2.1 Características y requisitos  
- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.  
- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones.  
- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.  
- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones 
normales de uso.  
- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.  
- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.  
- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.  
 
4.2.1.2.2 Particulares de la montura  
- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de ambos 
o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario.  
- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que produzca 
efectos nocivos.  
- Serán resistentes al calor y a la humedad.  
- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la 
cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario.  
 
4.2.1.2.3 Particulares de los oculares  
- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o 
combinación de ambos.  
- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión.  
- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.  
- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan acoplados.  
- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.  
- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al calor y la 
humedad.  
 
4.2.1.2.4 Particulares de las protecciones adicionales  
- En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las siguientes 
especificaciones:  
- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las patillas de 
sujeción para guardar las gafas cuando no se usen.  
- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse fortuitamente de 
ella.  
 
4.2.1.2.5 Identificación  
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los siguientes 
datos:  
- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.  
- Modelo de que se trate.  
- Código identificador de la clase de protección adicional que posee.  
 
4.2.1.3 PANTALLA PARA SOLDADORES  
 
4.2.1.3.1 Características generales  
- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco 
conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables.  
 
- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será causa de 
trastorno para el usuario.  
- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.  
- Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de protección.  
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- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de este en el cuerpo de pantalla 
serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior del cuerpo de 
pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a través del filtro.  
 
4.2.1.3.2 Armazón  
- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara, cuello, como 
mínimo.  
- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones ultravioletas 
visibles e infrarrojos y resistente a la penetración de objetos candentes.  
- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con incidencia 
posterior.  
- La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si estos existen, estarán cubiertos de 
material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en puntos suficientemente 
alejados de la piel del usuario.  
 
4.2.1.3.3  Marco soporte  
Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo de 
pantalla.  
- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de protección durante el 
descarcarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida o no con cubre-filtro.  
El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita recambiar 
fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.  
- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que el filtro 
pueda desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visión clara en la 
zona de trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes.  
- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mediante un sistema tipo 
bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los momentos que no 
exista emisión de radiaciones ,dejando la mirilla con el antecristal para protección contra impactos.  
 
4.2.1.3.4 Elementos de sujeción   
- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés formado por bandas 
flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que una la zona media de la 
frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras transversales que unan los laterales de la banda 
de contorno pasando sobre la cabeza. Estas bandas serán graduables, para poder adaptarse a la 
cabeza.  
La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.   
Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando libre la 
cara.  
- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pueda sujetar 
indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición normal de uso 
quede lo más equilibrada posible.  
 
4.2.1.3.5 Elementos adicionales  
- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su acoplamiento a un 
casco de protección.  
- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara del 
usuario.  
 
4.2.1.3.6 Vidrios de protección. Clases.  
En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de 
protección mecánica contra partículas volantes.  
- Vidrios de protección contra radiaciones:   
- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que puedan ocasionar daño a los 
órganos visuales.  
- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que vayan 
destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.  
- No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y ópticamente neutros.  
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- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.  
- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:  
- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre el ocular filtrante y 
la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.  
- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en caso de rotura del 
filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas durante el descarcarillado de 
la soldadura, picado de la escoria, etc.  
- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.  
 
4.2.1.3.7 Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual:  
Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales:  
- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.  
- Trabajos de perforación y burilado.  
- Talla y tratamiento de piedras.  
- Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.  
- Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de materiales que 
produzcan virutas cortas.  
- Trabajos de estampado.  
- Recogida y fragmentación de cascos.  
- Recogida y transformación de vidrio, cerámica.  
- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.  
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.  
- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.  
- Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.  
- Actividades en un entorno de calor radiante.  
- Trabajos con láser.  
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.  
 
4.3 PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO 
 
4.3.1 PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO  
 
4.3.1.1 CARACTERISTICAS GNERALES 
- De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, es sin 
ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas.  
- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de contraer ciertos 
músculos del oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se produce.  
- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al estado 
general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.  
- El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y características que deberán 
reunir estos EPIS.  
 
4.3.1.1.1 Tipos de protectores:  
Tapón auditivo:  
- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o sintética.  
- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.  
- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.  
- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca toda la 
jornada de trabajo.  
- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados pero por otra 
parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El primer inconveniente 
consiste en la dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza correcto.  
- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por ello que 
corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también sucios; la 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 455/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


E. B. S. S. DE LAS OBRAS  DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES                                                        
LOTE 1  

                                                ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

experiencia enseña que en estas condiciones se producen tarde o temprano supuraciones del conducto 
auditivo del tipo -furúnculo de oído-.  
Orejeras:  
- Es un protector auditivo que consta de :  
a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos 
almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos.  
b) Sistemas de sujección por arnés.  
- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.  
- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.  
- Si el arnés se coloca cobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.  
- No deben presentar ningún tipo de perforación.  
- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.  
Casco antirruido:  
- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del pabellón 
externo del oído.  
 
4.3.1.1.2 Clasificación  
- Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o trastornos 
en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se ajustarán con una presión 
adecuada.  
 
4.3.1.1.3 Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual:  
Protectores del oído:  
- Utilización de prensas para metales.  
- Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.  
- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos.  
- Trabajos de percusión.  
- Trabajos de los sectores de la madera y textil.  
 
4.4 PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 
 
4.4.1 PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO  
 
- Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases tóxicos, 
monóxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el individuo, de 
accidente o interrupción laboral, sino de producir en un periodo de tiempo más o menos dilatado, una 
enfermedad profesional.  
- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el polvo; 
estando formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micron.  
- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden ser:  
* Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales sólidos. 
Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por estar presente en 
canteras, perforación de túneles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y pulimento de piedras 
naturales, etc.  
* Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión incompleta, 
suspendidas en un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles.  
* Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple vista 
originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por procesos físicos. Su 
tamaño está comprendido entre 0,01 y 500 micras.  
* Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y los gases 
tóxicos industriales.  
- Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1, Anexo I  
 
4.4.1.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA  
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- Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio ambiente en 
donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y una clasificación de 
los equipos de protección respiratoria en función de su diseño.  
A) Medio ambiente :  
- Partículas  
 
- Gases y Vapores  
- Partículas, gases y vapores  
B) Equipos de protección respiratoria :  
- Equipos filtrantes : filtros de baja eficacia; filtros de eficacia media; filtros de alta eficacia.  
- Equipos respiratorios  
 
4.4.1.2 CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  
- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente en 
que se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado.  
a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalación por el 
usuario a una filtración de tipo mecánico.  
b) De retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio ambiente es 
sometido antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias que retienen o 
retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones químicas y/o físicas.  
c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.  
- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la inhalación del usuario 
un aire que no procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve.  
a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado por el usuario y 
pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un ambiente no 
contaminado; pudiendo ser de manguera de presión o aspiración según que el aire se suministre por 
medio de un soplante a través de una manguera o sea aspirado directamente por el usuario a través de 
una manguera.  
a) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario y pueden 
ser de oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el dióxido de carbono del aire 
exhalado y de salida libre cuando suministran el oxígeno necesario para la respiración, procedente de 
unas botellas de presión que transporta el usuario teniendo el aire exhalado por esta salida libre al exterior.  
 
4.4.1.3 ADAPTADORES FACIALES  
- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.  
- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser metálicos, 
elastómeros o plásticos, con las siguientes características:  
* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.  
* Serán incombustibles o de combustión lenta.  
* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material adecaudo y no 
tendrán defectos estructurales o de acabado que puedan alterar la visión del usuario. Transmitirán al 
menos el 89 por 100 de la radiación visible incidente; excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes.  
- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales.  
- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las vías 
respiratorias.  
- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 de su 
campo visual normal.  
 
4.4.1.4 FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS  
- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.  
- El filtro podrá estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en el mismo.  
- El filtro será facilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea necesario.  
- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración.  
 
4.4.1.5 MASCARILLAS AUTOFILTRANTES  
- Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es elemento 
filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede 
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incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una manguera, según las 
características propias del adaptador facial y en concordancia con los casos en que haga uso del mismo.  
- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con polvo.  
- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación.  
- Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de combustión lenta; 
en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla serán de una naturaleza tal que 
ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario.  
 
4.4.1.6 TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO  
- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción tamizadora y 
absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.  
- Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será químico, constiuido por 
un material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el compuesto dañino, reteniéndolo. 
Es adecuado para concentraciones bajas de vapores orgánicos y gases industriales, pero es preciso 
indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado para cada exigencia, ya que no es posible usar un filtro 
contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y viceversa.  
A) Contra polvo y gases  
- El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en suspensión, pues de lo 
conrtario podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de absorción del carbón activo.  
B) Contra monóxido de carbono  
- Para protegerse de éste gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al filtro a través 
del tubo traqueal, debido al peso del filtro.  
- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido carbónico por medio 
de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que contener como mínimo un 
17por 100 en volumen de oxígeno.  
- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas únicamente de filtro 
contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos circunstancias; que exista 
suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que la concentración de CO no sobrepase determinados 
límites que varían según la naturaleza del mismo. Cuando dichos requisitos no existen se utilizará un equipo 
semi-autónomo de aire fresco o un equipo autónomo mediante aire comprimido purificado.  
 
4.4.1.7 VIDA MEDIA DE UN FILTRO  
- Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por el plovo 
filtrado, que dificulten la respiración a través de ellos.  
- Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida media mínima de sesenta minutos.  
- Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida media mínima en función del agente agresivo así por ejemplo 
contra amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince minutos; contra anhídrido sulfuroso 
será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico será de treinta minutos.  
- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos respiratorios al propio 
tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, pintura 
aerográfica u operaciones en que el calor es factor determinante.  
- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de acero, el 
operario se protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente sistema 
de aireación, mediante toma de aire exterior.  
- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de amianto con 
mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación.  
 
4.4.1.8 LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE ESTOS EPIS :  
Equipos de protección respiratoria:  
- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando puedan 
existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.  
- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando puedan desprenderse vapores de 
metales pesados.  
- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pueda desprenderse 
polvo.  
- Pintura con pistola sin ventilación suficiente.  
- Ambientes pulvígenos.  
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- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.  
- Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido frigorífico. 
  
4.5 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 
 
4.5.1 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES  
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre 
de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en 
el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que 
puedan requerir la utilización de equipos de protección individual de los brazos y las manos.  
A) Guantes :  
- Trabajos de soldadura  
- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas ,cuando exista el riesgo de 
que el guante quede atrapado.  
- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.  
B) Guantes de metal trenzado :  
- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.  
 
4.5.1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN   
El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-348, EN-
368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la protección 
para ajustarse al citado Real Decreto.  
1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y 
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al 
trabajador.  
2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo, 
amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar.  
3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, utilizándose 
al efecto dediles o manoplas.  
4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o 
materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido 
fabricados.  
5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades.  
- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus 
características ni produzcan dermatosis.  
- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.  
- Las características mecánicas y fisioquímicas del material que componen los guantes de protección se 
definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte.  
- La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los mismos materiales 
que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando una sola pieza que a veces 
sobrepasa los 50 cm.  
6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión.  
- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del operario que las 
usa.  
- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus características de forma 
que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrá un espesor mínimo de 1 mm.  
- Llevarán en carácteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del fabricante. b) 
Tensión máxima de servicio 1000 voltios.  
- A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones mínimas.  
 
4.5.1.1.1  Destornillador.  
- Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, cabeza 
hexagonal,etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será como máximo de 8 
mm. La longitud de la empuñadura no será inferior de 75 mm.  
 
4.5.1.1.2 Llaves.  
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- En las llaves fijas (planas, de tubo,etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, salvo en las partes 
activas.  
- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos en que 
no exista conexión eléctrica entre ellas.  
- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.  
- La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm.  
 
4.5.1.1.3 Alicates y tenazas.  
- El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte para evitar el 
peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.  
 
4.5.1.1.4 Corta-alambres.  
- Cuando las empuñaduras de éstas herramientas sean de una longitud superior a 400 mm. no se precisa 
resalte de protección.  
- Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los alicates.  
- En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo.  
 
4.5.1.1.5 Arcos-portasierras.  
- El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado de la 
hoja.  
- Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.  
 
4.5.1.1.6 Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual:  
- Dediles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.  
- Dediles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: Utilización de 
herramientas de mano cortantes.  
- Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias abrasivas, manejo 
de chapas y perfiles.  
- Semiguantes que protejan un dedo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de sierra, 
especialmente en la sierra de cinta.  
- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: Manipulación de tubos, 
piezas pesadas.  
- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.  
- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.  
- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.  
- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas cortantes.  
- Guantes de caucho natura: Ácido, alcalis.  
- Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.  
- Guantes de amianto: Protección quemaduras.  
 
4.6 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 
 
4.6.1 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES  
- El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- según R.D. 1407/1992 de 20 de 
Noviembre.  
- Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los requisitos 
mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.  
- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de Noviembre 
de 1q989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de equipops de protección individual - tercera Directiva específica con arreglo 
al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su anexo II, nos muestra una lista 
indicativa y no exahustiva de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección 
individual del pie.  
 
4.6.1.1 Calzados de protección con suela antiperforante :  
- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.  
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- Trabajos en andamios.  
- Obras de demolición de obra gruesa.  
- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y 
desencofrado.  
- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.  
- Obras de techado. 
  
4.6.1.2 Zapatos de protección sin suela antiperforante.  
- Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, ascensores, 
construcciones hidraúlicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, grúas, 
instalaciones de calderas, etc.  
- Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y estructuras 
metálicas.  
- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.  
 
- Trabajos y transformación de piedras.  
- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.  
- Tansporte y almacenamientos  
 
4.6.1.3 Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante  
- Obras de techado  
D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes  
- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías  
 
4.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES.  
 
4.6.2.1 Polainas y cubrepiés.  
- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos; los de serraje 
son usados por los soldadores, los de cuero para protección de agentes químicos, grasas y aceites; los de 
neopreno para protección de agentes químicos.  
- Pueden ser indistintamente de media caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha de ser rápido, 
por medio de flejes.  
 
4.6.2.2 Zapatos y botas.  
- Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de seguridad acorde 
con la clase de riesgo.  
- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los 
riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.  
- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de los pies 
contra pinchazos.  
- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.  
 
4.6.2.3 Características generales.  
- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido.  
- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al andar.  
- La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un relleno de 
madera o similar.  
- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de resaltes y 
hendiduras.  
- Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la corrosión a base 
de un tratamiento fosfatado.  
 
4.6.2.4 Contra riesgos químicos.  
- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y la unión 
del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido.  
 
4.6.2.5 Contra el calor.  
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- Se usará calzado de amianto.  
 
4.6.2.6 Contra el agua y humedad.  
- Se usarán botas altas de goma.  
 
4.6.2.7 Contra electricidad.  

- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico 
  

4.7 PROTECCIÓN DEL TRONCO 
 
4.7.1 ROPA DE TRABAJO   
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre 
de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en 
el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que 
puedan requerir la utilización de equipos de protección individual.  
 
4.7.1.1 Equipos de protección :  
- Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectamntes y detergentes corrosivos.  
- Manipulación de vidrio plano.  
- Trabajos de chorreado con arena.  
 
4.7.1.2 Ropa de protección antiinflamable :  
- Trabajos de soldadura en locales exiguos.  
 
4.7.1.3 Mandiles de cuero :  
- Trabajos de soldadura.  
- Trabajos de moldeado.  
 
4.7.1.4 Ropa de protección para el mal tiempo :  
- Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío.  
 
4.7.1.5 Ropa de seguridad :  
- Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo.  
 
4.7.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN :  
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-348, EN-
368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la ropa de 
protección para ajustarse al citado Real Decreto.  
 
4.7.3 CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCIÓN:  
- Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en función del tipo de trabajo, y estación del año en 
que se realiza.  
 
4.7.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:  
- Monos de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de 
temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio 
de terminaciones de tejido elástico.  
- Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes 
vueltas hacia arriba, cordones, etc.  
- Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las proximidades de vehículos 
en movimiento, será a ser posible de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos 
reflectantes.  
- Mandiles: Serán de material anti-inflamable.  
 
5 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
5.1 SEÑALIZACIÓN 
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5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :  
- Cualquier obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad que indiquen 
y hagan conocer de antemano todos los peligros.  
- El plan de señalización debe elaborarse de acuerdo con principios profesionales de las técnicas 
publicitarias y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización, 
y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son:  
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.  
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una 
vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado.  
- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra.  
- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una 
educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales.  
 
5.1.2 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN :  
La señalización de obras de edificación, es de todos los centros de trabajo, la más compleja y la más 
variada, debiéndose hablar de diversos tipos de señalización según características de base como son:  
1) Por la localización de las señales o mensajes:  
- Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a distancia. 
Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y señalización de 
posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma.  
- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, con 
independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.  
2) Por el horario o tipo de visibilidad:  
- Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, banderines rojos, 
bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.  
- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales diurnas pero 
buscando su visibilidad mediante luz artificial.  
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los siguientes tipos 
de señalización:  
- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente. Las 
señales de tráfico son un buen ejemplo.  
- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes ó de impacto. Suele utilizarse en 
vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.  
- Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases inodoros 
peligrosos. Por ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe por el olor del componente 
adicionado previamente.  
- Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de otros peligros 
mayores, Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.  
 
5.1.3 MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN EDIFICACIÓN :  
- Los medios más corrientes a adoptar en la organización de una obra son los encaminados a la 
señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de pitos, ciertos productos pueden emanar 
mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados 
frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren 
perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización:  
 
5.1.4 VALLADO 
- Son delimitaciones físicas mediante barreras resistentes, de dimensión variable según el caso. El vallado 
clásico consiste en paneles prefabricados de chapa metálica sujetos sobre montantes hincados en el 
suelo, suelen delimitar el interior del exterior incorporando las puertas de entrada y salida a la obra.  
 
- Dentro de la obra suelen montarse vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro 
debe complementarse con señales del peligro previsto. 
 
5.1.5 BALIZAMIENTO 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 463/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


E. B. S. S. DE LAS OBRAS  DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES                                                        
LOTE 1  

                                                ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

- Consiste en hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se 
usan en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar 
 
5.1.6 SEÑALES 
- Las típicas ó propiamente dichas señales. Responden a convenios internacionales. El objetivo 
universalmente admitido es que sean conocidas por todos. Suelen basarse en la percepción visual y, dada 
su importancia, insistiremos en sus bases de formación, como son el color, la forma de la señal y los 
esquemas que se les incorporan, con independencia del 
 
5.1.7 ETIQUETAS 
- Se basan en palabras escritas complementada algunas veces con dibujos o esquemas. Las frases se 
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición o 
modo de uso del producto contenido en los envases. 
 
5.1.8 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Sobreesfuerzos.  
- Quemaduras.   
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  
 
5.1.9 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de 
viales.  
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, 
palets, etc.).  
 
5.1.10 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.  
- Guantes preferiblemente de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Casco de seguridad.  
 
5.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 
5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de 
tensión.  
- Las herramientas estarán aisladas.  
- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 
50 v.  
 
5.2.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Heridas punzantes en manos.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  
- Trabajos con tensión.  
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente.  
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.  
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  
 
5.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).  
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Normas de prevención tipo para los cables.  
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 
ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.  
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 
defectos apreciables (rasgones, repelones y similares). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.  
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas.  
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en 
los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.  
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará 
enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán 
por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el 
interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.  
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  
 
- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.  
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad.  
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 
seguridad.  
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en 
torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.  
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua 
a las plantas.  
- Las mangueras de -alargadera-.  
- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 
paramentos verticales.  
- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447).  
Normas de prevención tipo para los interruptores.  
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad.  
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, 
electricidad-.  
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- 
estables.  
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.  
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma 
UNE- 20324.  
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional.  
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.  
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies 
derechos- firmes.  
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).  
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.  
Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas.  
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento.  
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- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- 
herramienta.  
- La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos 
eléctricos directos.  
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 
cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.  
Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  
- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su 
cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actuen dentro del margen de seguridad; es 
decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.  
- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- 
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.  
- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.  
- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.  
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:  
300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.  
30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.  
30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.  
- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 
separación de circuitos.  
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en 
la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.  
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada 
a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.  
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 
general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma 
general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la 
instalación eléctrica provisional de obra.  
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo 
de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados 
como electrodo artificial de la instalación.  
- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los 
carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.  
- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.  
- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto de 
carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.  
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 
requerido por la instalación.  
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica.  
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable.  
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 
con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 
recomendable IP.447).  
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- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.  
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios.  
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.  
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.  
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 
eléctrica provisional de obra.  
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet 
profesional correspondiente.  
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y 
el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.  
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.  
 
- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará 
la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED -.  
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.  
Medidas de protección:  
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).  
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.  
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 
(como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares.  
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).  
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, 
(o de llave) en servicio.  
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -
cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos.  
 
5.2.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 
caída de objetos o de golpes.  
- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  
- Botas de seguridad.  
- Guantes aislantes.  
- Ropa de trabajo.  
- Cinturón de seguridad.  
- Banqueta de maniobra.  
- Alfombra aislante.  
- Comprobadores de tensión.  
- Herramientas aislantes.  
 
5.3 VALLADO DE OBRA 

Dado que el recinto se encuentra cerrado y que durante la ejecución de los trabajos permanecera la 
piscina cerrada no es bnecesario prever cerramiento de obras.  
6 MAQUINARIA DE OBRA 
 
6.1 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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6.1.1 RETROPALA O CARGADORA RETROEXCAVADORA 

 
6.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Se llama retro cuando la pala tiene cuchara con la abertura hacia abajo.  
- La cuchara de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la extremidad del 
brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma.  
- La cuchara es fija, sin compuerta de vaciado, en ciertas máquinas la pluma puede trasladarse 
lateralmente.  
 
6.1.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Atropello.  
- Vuelco de la máquina.  
- Choque contra otros vehículos.  
- Quemaduras.  
- Atrapamientos.  
- Caída de personas desde la máquina.  
- Golpes.  
- Ruido propio y de conjunto.  
- Vibraciones.  
 
6.1.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  
- No se admitirán en ésta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 
de seguridad.  
- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse 
con la máxima estabilidad.  
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.  
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.  
- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  
- Las máquinas a utilizar en ésta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  
- Las máquinas a utilizar en ésta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala.  
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Se prohibe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.  
- Se prohibirá en ésta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 
tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  
- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la 
retro.  
- A los maquinistas de éstas máquinas se les comunicará por escrito la corespondiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos.  
 
6.1.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Gafas antiproyecciones.  
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma o de P.V.C.  
- Cinturón elástico antivibratorio.  
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- Calzado antideslizante.  
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
  
6.2 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 
 
6.2.1 CAMIÓN GRÚA 

 
6.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de 
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.  
 
6.2.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Vuelco del camión.  
- Atrapamientos.  
- Caídas al subir o al bajar.  
- Atropello de personas.  
- Desplome de la carga.  
- Golpes por la caída de paramentos.  
- Desplome de la estructura en montaje.  
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.  
- Otros.  
 
6.2.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.  
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.  
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.  
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 
dirigidas por un especialista.  
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.  
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.  
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.  
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.  
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.  
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.  
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 
colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento 
inesperado puede provocar graves accidentes.  
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.  
 
6.2.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Buzo de trabajo.  
- Casco de polietileno homologado.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Zapatos adecuados para la conducción.  
 
6.3 MAQUINARIA DE TRANSPORTE DE TIERRAS 
 
6.3.1 CAMIÓN TRANSPORTE 
 
6.3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente ( en ambos 
sentidos o en uno solo). La capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor. Un camión 
de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 de escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores máquinas 
actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos particulares (canteras, 
construcción de autopistas, etc.) realizar notables economías en tiempos de transporte y carga.  
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- Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos de 
tierras, cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento óptimo de la 
parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.  
- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 
circulación incluso el cruce de ellos.  
 
6.3.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
 
- Atropello de personas.  
- Choques contra otros vehículos.  
- Vuelcos por fallo de taludes.  
- Vuelcos por desplazamiento de carga.  
- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.  
- Otros.  
 
6.3.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Todos los camiones que realicen labores de transporte en ésta obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación.  
- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 
inmovilizadas con cuñas.  
- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.  
- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.  
- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.  
- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.  
Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.  
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas 
preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De ésta entrega quedará constancia con la firma 
del Jefe de cuadrilla al pié de éste escrito.  
- Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en 
las manos.  
- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.  
- Subir a la caja del camión con una escalera.  
- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidente.  
- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las 
manos.  
- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.  
 
6.3.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Buzo de trabajo.  
- Casco de polietileno homologado.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de trabajo.  
- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  
- Cinturón de seguridad.  
 
6.4 MAQUINARIA COMPACTADORA DE TIERRAS 
 
6.4.1 PISÓN VIBRANTE 
 
6.4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA  
- Placa vibratoria de 200 a 600 kg que es útil para terrenos polvorientos y tierras compactas y secas.  
 
6.4.1.2 RIESGOS MAS FRECUENTES :  
- Ruido.  
- Atrapamiento.  
- Golpes.  
- Explosión.  
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- Máquina en marcha fuera de control.  
- Proyección de objetos.  
- Vibraciones.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Sobreesfuerzos.  
- Cortes.  
- Otros.  
 
6.4.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. Evitará accidentes.  
- El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro 
mecánico recambiable antipolvo.  
- El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o 
quedarse sordo.  
- El pisón puede atraparle un pié. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.  
- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros 
compañeros.  
- La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbálgia.  
- Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de 
planos, en prevención de accidentes.  
- El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de ésta máquina.  
 
6.4.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno homologado.  
- Guantes de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Botas de seguridad.  
- Protectores auditivos.  
- Ropa de trabajo.  
- Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
  
6.5 MAQUINARIA DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
6.5.1 BOMBA HORMIGONADO Y/O GUNITADO 
 
6.5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Las bombas se han ideado para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la 
hormigonera o cuba de transporte hasta el elemento a ejecutar.  
- Las principales ventajas de éstas máquinas son: Transportar, elevar, verter (la masa del hormigón en una 
sola operación).  
- El hormigón según éste procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento constructivo cuando 
no es posible hacerlo por los medios tradicionales.  
 
6.5.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Vuelco del camión bomba por proximidad a agujeros y taludes.  
- Proyección de objetos por un reventón del tubo o por impulsión rápida del hormigón o pelota limpiadora.  
- Contacto eléctrico directo con líneas aéreas.  
- Golpes con la manguera de vertido.   
 
6.5.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- El personal encargado del manejo de la bomba deberá ser experto en su uso.  
- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de 
funcionamiento.  
- El hormigón que se vierta será de las condiciones y plasticidad recomendadas por el fabricante.  
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- El lugar donde se ubique el camión bomba será horizontal y estará a una distancia determinada de un 
talud en función de los materiales de que se componga. Se recomienda una separación de 3 metros.  
- Antes de iniciar el vertido del hormigón se realizará una revisión de todas las juntas y uniones de la 
manguera.  
- En el caso que haya líneas eléctricas aéreas donde pueda acceder el tubo de hormigonado, se 
procederá a gestionar en la compañía suministradora el corte de suministro o bien se instalarán obstáculos 
que eviten que el tubo haga contacto con la línea en tensión. En todo caso, se respetarán las distancias 
de seguridad.  
- Para prevenir los golpes con la manguera de hormigonado, se dirigirá el vertido con cuerdas atadas a la 
boca de salida.  
- El hormigón se verterá siempre en un lugar donde no haya trabajadores.  
- Los operarios que viertan el hormigón no estarán nunca delante de la manguera de vertido.  
 
6.5.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Buzo de trabajo.  
- Casco de polietileno homologado.  
- Botas de seguridad impermeables.  
- Guantes de trabajo.  
- Gafas de seguridad.  
- Vestido impermeable para ambientes lluviosos.  
- Protectores auditivos.  
- Máscara con filtro recambiable.  
 
6.5.2 CAMIÓN HORMIGONERA 
 
6.5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un 
camión adecuado para este fin.  
- La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y 
en ella se efectúa la mezcla de los componentes.  
- Son camiones muy adecuados para el suministro de hormigón a obra, cuando la confección o mezcla se 
realiza en una planta central.  
 
6.5.2.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Atropello de personas.  
- Colisiones con otras máquinas.  
- Vuelco del camión.  
- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.  
- Caída de personas desde el camión.  
- Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas.  
- Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de vaciado y limpieza.  
- Golpes con el cubilote de hormigón.  
- Los derivados de los trabajos con hormigón.  
- Sobreesfuerzos.  
- Otros.  
 
6.5.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.  
- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.  
- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien 
delegue.  
- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.  
 
6.5.2.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno homologado para trabajos en el exterior del camión.  
- Botas impermeables.  
- Guantes impermeables.  
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- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  
 
6.6 PEQUEÑA MAQUINARIA 
 
6.6.1 SIERRA CIRCULAR 
 
6.6.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- La sierra circular utilizada en la construcción es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa 
fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta 
herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es 
regulable.  
- La operación exclusiva es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente empleadas en las obras 
de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, 
rollizos, tablones, listones, etc.  
 
6.6.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Cortes.  
- Golpes por objetos.  
- Atrapamientos.  
- Proyección de partículas.  
- Emisión de polvo.  
- Contacto con la energía eléctrica.  
- Otros.  
 
6.6.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las sierras circulares en ésta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) 
del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos(redes o barandillas, 
petos de remate, etc.).  
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en ésta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección:  
* Carcasa de cubrición del disco.  
* Cuchillo divisor del corte.  
* Empujador de la pieza a cortar y guía.  
* Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  
* Interruptor de estanco.  
* Toma de tierra.  
- Se prohibirá expresamente en ésta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 
durante los periodos de inactividad.  
- El mantenimiento de las mesas de sierra de ésta obra, será realizado por personal especializado para tal 
menester, en prevención de los riesgos por impericia.  
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en ésta obra, se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los 
riesgos eléctricos.  
- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos.  
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido).  
- En ésta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera 
o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se 
entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  
 
6.6.1.4 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO.  
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Servicio de Prevención.  
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención.  
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- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de 
sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta 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 está mal montado. Pida que se lo ajusten.  
- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.  
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.  
- 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.   
En el corte de piezas cerámicas:  
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención 
que se cambie por otro nuevo.  
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una 
mascarilla de filtro mecánico recambiable.  
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.  
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.  
 
6.6.1.5 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
- Ropa de trabajo.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  
Para cortes en vía húmeda se utilizará:  
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  
- Traje impermeable.  
- Polainas impermeables.  
- Mandil impermeable.  
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  
 
6.6.2 HORMIGONERA ELÉCTRICA 
 
6.6.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Al estar dotado el bastidor con chasis de traslación, es fácil moverla por toda la edificación.  
- El blocaje de inclinación del tambor, se acciona con un dedo y se pueden adoptar diferentes posiciones 
de trabajo según mezcla.  
 
6.6.2.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes por elementos móviles.  
- Polvo ambiental.  
- Ruido ambiental.  
- Otros.  
 
6.6.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización de 
obra".  
- Las hormigoneras a utilizar en ésta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos 
de transmisión de correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento.  
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.  
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- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención 
del riesgo eléctrico.  
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.  
 
6.6.2.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno.  
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  
- Trajes impermeables.  
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
  
6.6.3 VIBRADORES 

 
6.6.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Pequeña maquinaria utilizada para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.  
- Hay dos clases de vibradores: Eléctricos y con motor de combustión.  
 
6.6.3.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Descargas eléctricas.  
- Caídas desde altura durante su manejo.  
- Caídas a distinto nivel del vibrador.  
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  
- Vibraciones.  
 
6.6.3.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 
de los operarios.  
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.  
 
6.6.3.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Ropa de trabajo.  
- Casco de polietileno.  
- Botas de goma.  
- Guantes de seguridad.  
- Gafas de protección contra salpicaduras.  
 
6.6.4 HERRAMIENTAS MANUALES 

 
6.6.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.  
 
6.6.4.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Golpes en las manos y los pies.  
- Cortes en las manos.  
- Proyección de partículas.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
 
6.6.4.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  
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- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.  
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.  
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 
de utilizar.  
 
6.6.4.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Cascos.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero o P.V.C.   
- Ropa de trabajo.  
- Gafas contra proyección de partículas.  
- Cinturones de seguridad.  
 
7 RIESGOS 
 
7.1 RIESGOS NO ELIMINADOS 
 
7.1.1 RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS  
En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, 
especificándose las medidas preventivas.  
 
7.1.1.1 CAÍDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL:  
- No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, las medidas preventivas 
serán:  
- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal trabajando.  
- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.  
- En todo momento el gruísta (camión grúa) deberá tener visión total de la zona de acopio de materiales, 
de zona de carga y descarga de la grúa, así como por donde circule el gancho de la grúa.  
 
7.1.1.2 CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:  
- No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando las 
medidas de seguridad previstas en el proyecto. Las medidas preventivas serán:  
- Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la obra.  
- Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que dicho personal esté 
cualificado para tal fin.  
 
7.1.1.3 RIESGOS PROPIOS DE LOS TRABAJADORES:  
Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:  
INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran 
expuestos al sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.) Esto puede producir mareos, afecciones en la 
piel, etc. Las medidas preventivas serán las siguientes:  
- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el recorrido 
normal del sol.  
- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.  
- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  
INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de 
la obra, no se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, 
comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán:  
- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra, 
obligándoles si fuera necesario al abandono de la misma.  

 
7.2 RIESGOS ESPECIALES 
 
7.2.1 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES  
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En principio, no se prevee que existan trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud 
para los trabajadores conforme al ANEXO II DEL RD 1627/97. No obstante, se enumeran la relación de 
trabajos que suponen tales riesgos, con objeto de que se tengan en cuenta en caso de surgir durante la 
ejecución de las obras, los cuales deberán identificarse y localizarse, así como establecer las medidas de 
seguridad para anular riesgos y evitar accidentes.  
ANEXO II DEL RD 1627/97  
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los 
trabajadores.  
1- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo.  
2- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.  
3- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas.  
4- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  
5- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.  
6- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos.  
7- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  
8- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  
9- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  
10- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  
PUNTO 1- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por 
las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
ESTRUCTURA  
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las 
maniobras de izado a las plantas.  
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.  
- Hundimiento de encofrados.  
- Rotura o reventón de encofrados.  
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  
- Atrapamientos.  
- Golpes en las manos.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Caída del soporte, vigueta o perfil metálico.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
CERRAMIENTOS  
- Pisadas sobre objetos.   
- Iluminación inadecuada.   
- Caída de elementos sobre las personas.  
- Caída del sistema de andamiaje.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caídas de personas a distinto nivel.  
CUBIERTAS  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
REVESTIMIENTOS  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
ALBAÑILERÍA  
- Caídas al mismo nivel.  
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- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
ACABADOS  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
MEDIOS AUXILIARES (BORRIQUETAS, ESCALERAS, ANDAMIOS, TORRETAS DE HORMIGONADO, ETC.)  
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  
- Caídas al mismo nivel.  
- Desplome del andamio.  
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  
- Atrapamientos.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Existe una relación de normas o medidas de prevención tipo en cada uno de los apartados relacionados 
en el punto anterior, están desarrollados puntualmente en las distintas fases de ejecución de la obra, a los 
que me remito para su conocimiento y aplicación.  
- La seguridad más efectiva para evitar la caída de altura, consiste básicamente en la colocación de 
medios colectivos de seguridad, como barandillas en perímetros y huecos, evitando su desmontaje 
parcial, entablonado de huecos, redes de seguridad, utilización de cinturones anclados a puntos fijos, 
señalización de zonas y limpieza de tajos y superficies de trabajo.  
PROTECCIONES PERSONALES  
- Casco de polietileno.  
- Botas de seguridad.  
- Cinturones de seguridad clases A y C.  
- Guantes de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Ropa de trabajo.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Trajes para tiempo lluvioso.  
- Calzado antideslizante.  
- Manoplas de goma.  
- Muñequeras de cuero que cubran el brazo.  
- Polainas de cuero.  
- Mandil.  
PUNTO 2- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
HORMIGONADO, ALBAÑILERÍA, SOLADO Y ALICATADOS, ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS, ESCAYOLAS:  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Dermatosis por contacto con el cemento.  
PINTURAS  
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).  
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  
- Contacto con sustancias corrosivas.  
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Siempre que ocurra un accidente laboral de ésta índole, será necesario el lavado de la zona afectada 
por parte del trabajador, debiéndose disponer para tal fin de agua corriente limpia y potable, dentro de la 
obra, siendo recomendable que se sitúe lo más cerca del tajo o zona de trabajo donde se realice la 
actividad.  
- Es siempre importante que esté debidamente indicado el recorrido más corto al Centro de Salud más 
próximo.  
PROTECCIONES PERSONALES  
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).  
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).  
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).  
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- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).  
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  
- Calzado antideslizante.  
- Ropa de trabajo.  
- Gorro protector contra pintura para el pelo.  
PUNTO 4- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Cortes por manejo de las guías y conductores.  
- Golpes por herramientas manuales.  
- Electrocución.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Caso de que sea necesario hacer el trabajo en la proximidad inmediata de conductores o aparatos de 
alta tensión, no protegidos, se realizará en las condiciones siguientes:  
a) Atendiendo las instrucciones que para cada caso en particular de el jefe del trabajo.  
b) Bajo la vigilancia del jefe de trabajo que ha de ocuparse de que sean constantemente mantenidas las 
medidas de seguridad por él fijadas, delimitación de la zona de trabajo y colocación, si se precisa de 
pantallas protectoras.  
- Si a pesar de las medidas de seguridad adoptadas el peligro no desapareciera será necesario tramitar la 
correspondiente solicitud de autorización para trabajar en la instalación de alta tensión y cumplimentar las 
normas del artículo 62; éstos tipos de trabajo también podrán realizarse en tensión si siguen fielmente las 
prescripciones sobre trabajos en tensión del propio artículo en su apartado 2.  
PROTECCIONES PERSONALES :  
- Guantes aislantes.  
- Banquetas o alfombras aislantes.  
- Vainas o caperuzas aislantes.  
- Comprobadores o discriminadores de tensión.  
- Herramientas aislantes.  
- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).  
- Lámparas portátiles.  
- Transformadores de seguridad.  
- Transformadores de separación de circuitos.  
PUNTO 6- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
- Caídas desde el borde de la excavación.  
- Excesivo nivel de ruido.  
- Atropello de personas.  
- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  
- Interferencias con conducciones enterradas.  
- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno.  
- Se prohiben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.  
- Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  
- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación.  
- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  
- Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 
metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve 
plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso ésta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros.  
- Los trabajadores llevarán botas impermeables de seguridad, casco y guantes.  
- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible.  
PROTECCIONES PERSONALES :  
- Trajes impermeables  
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- Botas impermeables  
- Guantes  
- Casco homologado  
PUNTO 9- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
- Lesiones por ruidos.  
- Caída de objetos en manipulación.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.   
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  
- Lesiones por vibración y percusión.  
- Proyección de partículas.  
- Polvo.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- En los centros de trabajo o recintos en que se fabriquen, depositen o manipulen sustancias explosivas, se 
cumplirán las normas señaladas en los reglamentos técnicos vigentes, y se extremarán las precauciones 
aislando los recintos peligrosos para que los efectos de las explosiones que puedan sobrevenir no afecten 
al personal que trabaja en locales contiguos y no se repitan en los mismos.  
- En el almacenamiento, conservación, transporte, manipulación y empleo de las mechas, detonadores, 
pólvoras y explosivos en general utilizados en las obras se dispondrán o adoptarán los medios y 
mecanismos adecuados, cumpliéndose rigurosamente los preceptos reglamentarios sobre el particular y 
las instrucciones especiales complementarias que en cada caso se dicten por la dirección técnica 
responsable.  
- Se prestará cuidado a la operación de deshelar la dinamita que deberá hacerse en Baño María o de 
arena, previamente calentada y en lugar apartado de cualquier fuego libre.  
- En las voladuras pondrá especial cuidado en la carga y pieza de barrenos, dando aviso de las descargas 
con antelación suficiente por medio de tres toques largos espaciados de corneta o sirena para que el 
personal pueda ponerse a salvo, disponiendo de pantallas, blindajes, vallas o galerías, en su caso, para 
preservar al mismo contra los fragmentos lanzados o detener la caída de los mismos por las laderas del 
terreno. El personal no deberá volver al lugar de trabajo hasta que éste ofrezca condiciones de seguridad, 
un ambiente despejado y de aire respirable, lo que será anunciado mediante otro toque de corneta o 
sirena.  
- La pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo o durante los 
descansos, no permitiéndose la circulación de persona alguna por la zona comprendida dentro del radio 
de acción de los barrenos, desde cinco minutos antes de prenderse el fuego a las mechas hasta después 
de que hallan estallado todos ellos, que por la dirección responsable se diga que no existe peligro.  
- Se procurará el empleo de la pega eléctrica, así como de mechas y detonadores de seguridad.  
- En el caso de un barreno fallido, la carga y pega de los sucesivos, próximos a aquel, se hará extremando 
al máximo las precauciones de rigor.  
- El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida pericia 
y práctica en éstos menesteres y reunirá condiciones personales adecuadas en relación con la 
responsabilidad que corresponda a éstas operaciones.  
PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno.  
- Ropa de trabajo.  
- Usaremos guantes.  
- Mascarilla.  
- Usaremos gafas de protección.  
- Protector acústico o tapones.  
PUNTO 10- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
ESTRUCTURAS  
- Riesgos en la manipulación de los elementos prefabricados pesados.  
- Desprendimientos por mal apilados.  
- Golpes en las manos durante la manipulación con la ayuda de la grúa.  
- Caída de la pieza al vacío durante la operación de la colocación.  
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- Caída de las personas por el borde o huecos de forjado.  
- Caída de las personas al mismo nivel.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  
- Golpes en general.  
- Trabajos en superficies mojadas.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Queda prohibido manipular éstos elementos sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación o rectificación de las redes o instalaciones de las barandillas.  
- El izado de los elementos se efectuará mediante la grúa torre, o por camiones-grúa, en bateas 
emplintadas en cuyo interior se dispondrán los elementos ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.  
- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de las cargas durante las operaciones de 
izado.  
- Se advertirá el riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre la superficie de 
trabajo en altura.  
- El acceso a plantas altas del personal, se realizará a través de escaleras de mano reglamentarias o de la 
propia escalera definitiva, realizándose simultáneamente junto con los peldañeados.  
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de forjados o huecos, para evitar caída al vacío.  
- Todos los huecos del forjado, permanecerán tapados, para evitar caídas a distinto nivel.  
- Se esmerará el orden y la limpieza de tajos, eliminando los materiales sobrantes, manteniéndose apilados 
en lugar conocido para su posterior retirada.  
PROTECCIONES PERSONALES  
- Casco de polietileno  
- Guantes de cuero  
- Botas de seguridad o de goma, según trabajos.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Ropa de trabajo  
- Máscaras  
- Trajes impermeables en tiempo lluvioso. 
 
7.3 RIESGOS CATASTRÓFICOS 
 
7.3.1 ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTRÓFICOS  
- El único riesgo catastrófico previsto es el incendio.   
- Normalmente los restantes riesgos : Inundaciones, frío intenso, fuertes nevadas, movimientos sísmicos, 
vendavales, etc. no pueden ser previstos.  
- Debiendo en tales casos suspenderse toda actividad de la obra, previo aseguramiento en la medida de 
lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la maquinaria de obra, andamios y demás 
elementos estén debidamente anclados, sujetos y/o protegidos, garantizando la imposibilidad de los 
mismos de provocar accidentes directos e indirectos sobre las personas y bienes.  
 
7.3.1.1 Riesgo de incendios.  
El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas :  
- Realización de revisiones periódicas a la instalación eléctrica de la obra.  
- Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con 
agua suficiente para combatir los posibles incendios.  
- En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo deberá 
emplearse agua muy pulverizada.  
- No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo 
de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o 
nocivos.  
- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores de 
espuma química, soda ácida o agua.   
- Es obligatorio el uso de guantes, manoplas, mandiles o trajes ignífugos, y de calzado especial contra 
incendios que las empresas faciliten a los trabajadores para uso individual. 
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8 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

8.1  DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
 

8.1.1  ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
 

8.1.1.1 Criterios de selección de las medidas preventivas 
- Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el empresario, estarán constituidas 

por el conjunto coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a: 
 
  * Evitar los riesgos. 
  * Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas  pertinentes. 
  * Combatir los riesgos en su origen. 

*          Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta  a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la selección de los  métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en especial, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud. 

  * Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
  * Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 

* 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. 

  * Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
  * Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
 - En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las 

mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existen alternativas razonables más 
seguras. 

 
8.1.1.2   Planificación y organización 

 - La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización 
del trabajo, siendo, por tanto, responsabilidad del empresario, quien deberá orientar esta actuación a la 
mejora de las condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo la propia 
acción preventiva. 

 - La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la 
planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a 
la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 

 - El empresario deberá reflejar documentalmente la planificación y organización de la acción 
preventiva, dando conocimiento y traslado de dicha documentación, entre otros, al responsable del 
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con carácter previo al inicio de las obras, para su 
aprobación. 

 - El empresario, en base a la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a las previsiones 
establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud, planificará la acción preventiva.  

 - El empresario deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de 
Seguridad y Salud, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos 
graves. 

 
8.1.1.3   Coordinación de actividades empresariales 

 - El empresario principal adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás 
empresas subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las 
correspondientes medidas de prevención. 

 - Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, vinculadas o 
no entre sí contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las prescripciones y 
criterios contenidos en este Pliego, conjunta y separadamente. A tal fin, deberán establecerse entre estas 
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empresas, y bajo la responsabilidad de la principal, los mecanismos necesarios de coordinación en cuanto 
a la seguridad e salud se refiere. 

 - El empresario deberá comprobar que los subcontratistas o empresas con las que ellos contraten 
determinados trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las 
prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se 
estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las 
actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre 
seguridad e salud en el trabajo. 

 - La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan con la normativa de 
protección de la salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen. 

 
8.1.2   ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA SEGURIDAD DE LAS OBRAS  

 - El empresario, en los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, 
deberá disponer de los servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad 
participarán los trabajadores conforme a los procedimientos establecidos. 

 - El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio será organizado por el 
empresario directamente o mediante concierto. 

 - Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 

  * Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva. 
* Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de los 

trabajadores. 
* Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 

la vigilancia de su eficacia. 
  * La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores. 
  * Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
  * Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo. 
 - El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinar, debiendo sus medios ser apropiados 

para cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto a su formación, 
especialidad, capacitación, dedicación y número, así como los recursos técnicos, deberán ser suficientes 
y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar en función del tamaño de la empresa, tipos de 
riesgo a los que puedan enfrentarse los trabajadores y distribución de riesgos en la obra. 

 
8.1.2.1   Comité de Seguridad  (Según / Art.8º Ordenanza S. e H. en el Trabajo)       

 
1. COMPOSICIÓN.  -  PRESIDENTE  de libre designación  del empresario  
    - Técnico de mayor grado  
    - Jefe de Servicio Médico, si  lo hay o ATS.  
    - Jefe de Equipo o Brigada de Seguridad   
    - Tres representantes de los trabajadores.  
 
2. FUNCIONAMIENTO.  - Reunión mensual obligatoria  
    - Convocatoria del Presidente.  
    - Reunión cada seis meses con la Dirección.  
    
3. FUNCIONES.   - Informar e investigar accidentes.  
    - Visitas de reconocimiento.  
    - Formación del personal.  
    - Cooperación (campañas de seguridad)  
    - Redacción de memorias.  
 
4. PUBLICIDAD.   - Actas con copia para:  
    - Empresa 
    - Trabajadores  
    - Delegación de Trabajo  
    - Comunicación e inspección de Trabajo  
    - Composición.  
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El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:  
 - Participar  en la elaboración, puesta en práctica  y evaluación de los planes  y programas de 

prevención  de riesgos  de la empresa.  Se debatirán  los proyectos  en materia de planificación, 
organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 
actividades de protección, prevención, proyecto y organización de la formación en materia preventiva.  

 - Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos  para la  efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo  a la empresa la mejora  de las condiciones  o la corrección  de las deficiencias existentes.  

 
 El Comité de Seguridad y salud estará facultado para:   
 - Conocer directamente la situación  relativa a la prevención de riesgos  en el centro de trabajo, 

realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.  
 - Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo, para el cumplimiento 

de sus funciones, así como  los procedentes de la actividad del Servicio de Prevención.  
 - Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de  los trabajadores, 

para valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.  
 - Conocer e informar la memoria y programación  anual de servicios de prevención.  
 
 Se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y salud  o de 

los Delegados de Prevención y empresarios  de las Empresas que carezcan de dichos Comités, u otras 
medidas de actuación coordinada.  

 
8.1.2.2   Vigilante de Seguridad. (S/ARTICUL. 9º Ordenanzas S. e H. en el Trabajo).  

 
1. CARACTER:   Asesor  
 
2 DESIGNACIÓN:  Empresario  
 
3. IDONEIDAD:   Entre Técnicos, Encargados u Operarios cualificados.  
 
4. FUNCIONES:   Informativas, compatibles con el ejercicio de su oficio 
    Se le facilitará lista de comprobación de cuestiones a examinar.  
    Promoverá la cooperación de su compañero. 
  
5. NOTIFICACIONES:  Se dejará constancia de Orden y Aceptación en el Libro  de órdenes y en  

Acta independiente.   
 
 Serán designados  por y entre los representantes del  personal, nombrando tantos Delegados de 

Prevención  como número de trabajadores haya en la empresa, ya que  son los representantes de los 
trabajadores con funciones específicas en materia de prevención  de riesgos en el trabajo.  

 
 En la empresa de hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención será  el Delegado de Personal. 

En empresas de hasta 49 trabajadores, el Delegado será elegido por y entre  los Delegados de Personal.  
 
 Las competencias y facultades  de los delegados de prevención serán:  
 - Colaborar con la Dirección de la empresa en la mejora de la  acción preventiva.  
 - Promover y fomentar  la cooperación de  los trabajadores en la ejecución de la  normativa sobre 

prevención de riesgos laborales.  
 - Ser consultados  por el empresario  con carácter previo a su ejecución, sobre decisiones a que se  

refiere el Art. 33 de la Ley  de P. R. L.  
  - Labor de vigilancia  y control  sobre el cumplimiento  de la normativa  de prevención de riesgos 

laborales.  
 
 En las empresas que no cuenten  con Comité de Seguridad y Salud por no  alcanzar el nº mínimo  

de trabajadores, las competencias serán  ejercidas  por los Delegados de Prevención.  
 
 En el ejercicio  de las competencias, estarán  facultados para:  
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 - Acompañar a los técnicos  en las evaluaciones de carácter preventivo del medio  ambiente de 
trabajo, así como los términos  previstos en el  Art. 40 (colaboración con los Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social en las visitas  y verificaciones)  

 - Tener acceso a  la información  y documentación relativa a condiciones de trabajo, necesarios 
para el ejercicio  de sus funciones.  

 - Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los  trabajadores.  
 

8.1.2.3 Personal Auxiliar.  
 - Corresponderá al Encargado  o a quien designe el Jefe de Obra ejecutar. colocar o disponer  las 

protecciones colectivas. 
 - Así mismo, corresponderá al Jefe de Obra designar a los especialistas que realicen  las 

operaciones de mantenimiento de máquinas, instalaciones provisionales y medios auxiliares.  
 - Se designará una cuadrilla de operarios , que como auxiliares de aquellos, mantengan en 

condiciones correctas los medios de protección  colectiva y las señalizaciones.  
  

8.1.2.4   Coordinación de los distintos órganos especializados 
 - Los distintos órganos especializados que coincidan en la obra, deberán coordinar entre si sus 

actuaciones en materia preventiva, estableciéndose por parte del contratista la programación de las 
diversas acciones, de modo que se consiga una actuación coordinada de los intervinientes en el proceso 
y se posibilite el desarrollo de sus funciones y competencias en la seguridad e salud del conjunto de la 
obra. 

 - El empresario de la obra o su representante en materia de prevención de riesgos deberán poner 
en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad e Salud cuantas 
acciones preventivas hayan de tomarse durante el curso de la obra por los distintos órganos especializa-
dos. 

 - El empresario principal organizará la coordinación y cooperación en materia de seguridad y salud 
que propicien actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un intercambio constante de 
información sobre las acciones previstas o en ejecución y cuantas reuniones sean necesarias para 
contraste de pronunciamientos y puesta en común de las actuaciones a emprender. 

 
8.1.3  NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
8.1.3.1  Toma de decisiones 

 - Con independencia de que por parte del empresario, su representante, los representantes legales 
de los trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la vigilancia y control de la aplicación 
correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, la toma de 
decisiones en relación con el mismo corresponderá únicamente al Arquitecto o Arquitecto Técnico 
responsable de su seguimiento, salvo que se trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes 
sobre la marcha que, en cualquier caso, podrán ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no 
las estima adecuadas. 

 - En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores que 
hagan necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la 
anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa del 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, aun cuando haya de darse 
conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones posteriores. 

  
8.1.3.2 Evaluación contínua de los riesgos 

 - Por parte del empresario principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación 
continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de 
Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de los daños para la salud 
que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del Plan aprobado al responsable 
de su seguimiento y control antes de reiniciar los trabajos afectados. 

 - Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de 
los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los 
equipos de trabajo, el empresario deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y, en base 
a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los términos reseñados anteriormente. 
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8.1.3.3 Controles periódicos  
 - La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar 

la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas. 

 - Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia 
del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de 
prevención adoptadas resultan insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación al 
respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la 
autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente. 

 - Asimismo, el empresario deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que 
pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de 
accidentes, tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de 
accidentes cursados y deficiencias. Todos estos datos estarán a disposición del responsable del seguimien-
to y control del Plan de Seguridad y Salud, con independencia de otros agentes intervinientes que vengan 
exigidos por las normas en vigor. 

 - La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de protección 
de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en la 
ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra. 

 - El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, técnicos y 
mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus 
órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y las normas o disposiciones vigentes sobre la 
materia. 

 
8.1.3.4   Adecuación de las medidas preventivas y adopción de medidas correctoras 

 - Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se 
apreciase por el empresario la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se 
procederá a la modificación inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo al 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud su modificación en el supuesto de 
que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. En cualquier caso, hasta tanto no puedan materiali-
zarse las medidas preventivas provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si 
fuere preciso, los trabajos afectados. 

 - Cuando el Arquitecto o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de 
Seguridad y Salud observase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales o la 
inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud y requiriese al empresario para la 
adopción de las medidas correctoras que procedan mediante la correspondiente anotación en el libro de 
incidencias, el empresario vendrá obligado a su ejecución en el plazo que se fije para ello. 

 
8.1.3.5  Paralización de los trabajos 

 - Cuando el Arquitecto o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de 
Seguridad y Salud observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, podrá disponer 
la paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa 
principal asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores afectados. 

 - Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las 
causas que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para 
evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden 
oportuna. 

 - El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos y 
mandos intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se 
advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales, sin necesidad de contar 
previamente con la aprobación del Arquitecto o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control 
del Plan, si bien habrá de comunicársele inmediatamente dicha decisión. 

 - A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un 
riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y no se 
hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información 
los casos en que el trabajador no pudiera ponerse en contacto de forma inmediata con su superior 
jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad 
mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá informarse, por parte del empresario principal 
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o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el momento de su 
incorporación a ésta. 

 
8.1.3.6   Registro y comunicación de datos e incidencias 

 - Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con 
la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan 
de Seguridad y Salud.  

 - Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el Arquitecto o Arquitecto 
Técnico responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, por la Dirección facultativa, por el 
contratista principal, por los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los Centros Provinciales 
de Seguridad y Salud, por la Inspección de Trabajo, por miembros del Comité de Seguridad y Salud y por 
los representantes de los trabajadores en la obra. 

 - Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá remitir en el 
plazo máximo de 24 horas copias a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, al 
responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al representante de los 
trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a 
disposición de los anteriormente relacionados. 

 - Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner en 
conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, de forma 
inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia fehaciente de ello. 

 - Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los órganos que 
resulten legitimados para ello, acerca del Plan de Seguridad y Salud, sobre las medidas de prevención 
adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecución de la obra, habrán de ser 
comunicadas a la mayor brevedad por el empresario al responsable del seguimiento y control del Plan. 

 - Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la S. S. T. que se cursen por escrito 
por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del responsable del seguimiento 
y control del Plan de S. S. T. 

 - Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los 
apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y a ellos deberá 
tener acceso el responsable del seguimiento y control del Plan. 

 
8.1.3.7   Colaboración con el responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud  

 - El empresario deberá proporcionar al Arquitecto o Arquitecto Técnico responsable del 
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud cuantos medios sean precisos para que pueda llevar 
a cabo su labor de inspección y vigilancia, y lo hará acompañar en sus visitas a la obra por quien ostente 
su representación o delegación en la materia. 

 - El empresario se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y control que se 
lleven a cabo por los distintos órganos facultados para ello, de manera que no se produzcan interferencias 
y contradicciones en la acción preventiva y deberá, igualmente, establecer los mecanismos que faciliten 
la colaboración e interconexión entre los órganos referidos. 

 - El empresario habrá de posibilitar que el Arquitecto o Arquitecto Técnico responsable del 
seguimiento y control del Plan pueda seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven a 
cabo los órganos competentes. 

 - Del resultado de las visitas a obra del responsable del seguimiento y control del Plan se dará 
cuenta por parte del contratista principal a los representantes de los trabajadores. 

 
8.1.4   REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO 

 - Las reuniones de seguimiento y control interno de la y salud de la obra tendrán como objetivo la 
consulta regular y periódica de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa, el análisis 
y evaluación continuada de las condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre métodos y 
procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, así como propiciar la adecuada coordinación 
entre los diversos órganos especializados que incidan en la seguridad e salud de la obra. 

 - En las reuniones del Comité de S. S. T., cuando se hubiese constituido, participarán, con voz, pero 
sin voto, además de sus elementos constitutivos, los responsables técnicos de la seguridad de la empresa. 
Pueden participar, en las mismas condiciones, trabajadores de la empresa que cuenten con una especial 
cualificación o información respecto de concretas cuestiones a debatir en dicho órgano, o técnicos en 
prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones del Comité. 
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 - De no ser preceptiva la constitución del citado Comité, se llevarán a cabo reuniones  que 
persigan los objetivos reseñados y en las que participarán representantes de los trabajadores, según se 
trate, y los responsables técnicos de la seguridad de la empresa, así como las personas referidas 
anteriormente que sean solicitadas por aquellos. Corresponden al empresario o sus representantes la 
organización y programación de esas reuniones, caso de no venir reguladas por las disposiciones vigentes. 

 - Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo como 
mínimo, una reunión mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con independencia de las 
que fueren, además, necesarias ante situaciones que requieran una convocatoria urgente, o las que se 
estimen convenientes por quienes estén facultados para ello. 

 - Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente o por los Convenios Colectivos 
Provinciales, las reuniones se celebrarán en la propia obra y dentro de las horas de trabajo. En caso de 
prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin recargo, o se retardará, si es posible, la entrada al trabajo en 
igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante el descanso del mediodía. 

 - Las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las reuniones se establecerán de 
conformidad con lo estipulado al respecto por las normas vigentes o según acuerden los órganos 
constitutivos de las mismas. 

 - Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se recojan las 
deliberaciones y acuerdos adoptados. Se remitirá una copia al Arquitecto o Arquitecto Técnico 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. Este requisito será indispensable para 
que, por parte del mismo profesional pueda darse conformidad al abono de las partidas correspondientes 
del Presupuesto. El empresario o su representante vienen obligados a proporcionar, además, al técnico 
mencionado cuanta información o documentación le sea solicitada por el mismo sobre las cuestiones 
debatidas. 

 - Se llevará, asimismo, un libro de actas y se redactará una memoria de actividades, y en casos 
graves y especiales de accidentes o enfermedades profesionales se emitirá un informe completo con el 
resultado de las investigaciones realizadas y la documentación se pondrá a disposición del responsable 
del seguimiento y control del Plan.  

 - Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, el empresario principal deberá 
promover además, las que sean necesarias para posibilitar la debida coordinación entre los diversos 
órganos especializados y entre las distintas empresas o subcontratas que pudieran concurrir en la obra, 
con la finalidad de unificar criterios y evitar interferencias y disparidades contraproducentes. 

 
8.2  DE LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 
8.2.1  ACCIONES FORMATIVAS 

 
8.2.1.1   Normas generales 

 - El empresario está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y 
práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 
modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que 
desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de 
provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente. 

 - El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a posibilitar, como 
consecuencia del apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, será 
considerado como tiempo de trabajo. 

 - La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a 
desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada 
trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales 
previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 

 - Con independencia de la formación impartida directamente a cuenta del empresario o sus 
representantes, en cumplimiento de lo estipulado anteriormente, se emplearán además, y como mínimo, 
las horas que se consideran en el presupuesto para formación de los trabajadores en la misma obra y 
dentro de la jornada laboral o fuera de ésta, considerando el tiempo empleado como tiempo de trabajo. 
A las sesiones que a tal fin se establezcan deberán asistir, también, los trabajadores de los subcontratistas. 

 
8.2.1.2   Contenido de las acciones de formación 
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 A) A nivel de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formación estará principalmente 
integrado, entre otros, por los siguientes temas: 

  * Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

* Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de  cumplimentar  
los partes y estadillos de régimen interior. 

  * Normativa sobre Seguridad y Salud. 
  * Factores técnicos y humanos. 

* Elección adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo. 

  * Protecciones colectivas e individuales. 
  * Salud laboral. 
  * Socorrismo y primeros auxilios. 
  * Organización de la Seguridad y Salud de la obra. 
  * Responsabilidades. 
  * Obligaciones y derechos de los trabajadores. 
 

 B) A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará fundamental-
mente en función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado principalmente, entre otros, por 
los siguientes temas: 

* Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de S. S. 
T. 

  * Causas y consecuencias de los accidentes. 
* Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de cargas, 

etc). 
  * Señalizaciones y sectores de alto riesgo. 
  * Socorrismo y primeros auxilios. 
  * Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente. 
  * Salud laboral 
  * Obligaciones y derechos. 
  
 C) A nivel de representantes de los trabajadores en materia de S. S. T., el contenido de las sesiones 

de formación estará integrado, además de por los temas antes especificados para su categoría 
profesional, por los siguientes: 

  * Investigación de los accidentes y partes de accidentes. 
  * Estadística de la siniestralidad. 
  * Inspecciones de seguridad. 
  * Legislación sobre Seguridad y Salud 
  * Responsabilidades. 
  * Coordinación con otros órganos especializados. 

  
8.2.1.3 Organización de la acción formativa 

 - Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y 
capacitado en la docencia de Seguridad y Salud contándose para ello con los servicios de seguridad de 
la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios de prevención, mutuas, organismos 
oficiales especializados, representantes cualificados de los trabajadores y servicio médico, propio o 
mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia específica de seguridad e 
salud sean los más aconsejables en cada caso. 

 - Se utilizarán los medios didácticos más apropiados, tales como: transparencias, diapositivas, 
videos, etc. 

 - En el Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el empresario se establecerá la 
programación de las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego y según 
lo establecido, en su caso, por los Convenios Colectivos, precisándose de forma detallada: número, 
duración por cada sesión, períodos de impartición, frecuencia, temática, personal al que van dirigidas, 
lugar de celebración y horarios. Debe deducirse que, como mínimo, se cubrirán las horas que se derivan 
de las obligaciones referidas en los apartados anteriores. 
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8.2.1.4   Justificaciones para el abono 

 - Será requisito necesario para el abono de las partidas correspondientes, previstas en el 
presupuesto, que se justifiquen debidamente por el empresario principal de la obra las horas impartidas en 
formación del personal adscrito a la obra, de acuerdo con las condiciones establecidas en este Pliego y a 
la programación fijada en el Plan. Para ello será precisa la pertinente acreditación documental 
conformada por los representantes legítimos de los trabajadores en materia de seguridad y salud.  

 
8.2.2  INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 

 - Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el 
trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de 
puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente previstos, habrán de facilitárse-
le, por parte del empresario o sus representantes en la obra, las instrucciones relacionadas con los riesgos 
inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las relativas a los riesgos 
generales de la obra que puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban 
observarse, así como acerca del manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestará especial 
dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de 
caída de altura, atrapamientos o electrocución. 

 - El empresario habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas 
que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente 
indicado. 

 - Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de 
palabra, según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados. 

 - Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros análogos se 
referirán, además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, 
verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar también de forma escrita en la 
máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible. 

 - Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones 
de emergencia habrán de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos relacionados 
con dichos aspectos y deberán figurar, además, por escrito en lugares visibles y accesibles a todo el 
personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores y vestuarios. 

 - Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no 
intervengan directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serán 
previamente advertidas por el empresario o sus representantes sobre los riesgos a que pueden exponerse, 
medidas y precauciones preventivas que han de seguir y utilización de las protecciones individuales de 
uso obligatorio. 

 
8.2.3   INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 - El empresario o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores de: 
*    Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral  correspon-
dientes a sus puestos de trabajo, así como los datos relativos a su estado de salud en 
relación con los riesgos a los que puedan  encontrarse expuestos. 
*  Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas técnicas de 
prevención o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el 
empresario, en su caso, especialmente  aquéllas cuya ejecución corresponde al propio 
trabajador y, en particular,  las referidas a riesgo grave e inminente. 
*  La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las 
disposiciones adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección, incluyendo las 
relativas a la evacuación de su puesto de trabajo. Esta información, cuando proceda, 
deberá darse lo antes posible. 
*  El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un 
riesgo grave e inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto de 
forma inmediata con su superior jerárquico o, habiéndoselo comunicado a éste, no se 
hubiesen adoptado las medidas correctivas necesarias. 

 - Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas personalmente al 
trabajador, dentro del horario laboral o fuera del mismo, considerándose en ambos casos como tiempo 
de trabajo el empleado para tal comunicación. 
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 - Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el empresario o sus 
representantes en la obra, sobre: 

  * Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores. 
* Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y Seguridad 

y delegados de Prevención. 
* Servicios  médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y ubicación 

del centro asistencial al que acudir en caso de accidente. 
* Organigrama funcional del personal de seguridad e salud de la empresa adscrita a 

la obra y de los órganos de prevención que inciden en la misma. 
* Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas 

que se llevan a cabo en la obra por la empresa. 
  * Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores. 
 - Toda la información referida se le suministrará por escrito a los trabajadores o, en su defecto, se 

expondrá en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra, vestuarios o comedores, en 
cuyo caso habrá de darse conocimiento de ello. 

 - El empresario deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de S.S. aprobado y 
de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra. 

 - En la oficina de obra se contará, también, con un ejemplar del Plan y de las normas señaladas, 
para ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir, reglamentariamente, 
en relación con ellos. 

 - El empresario o sus representantes deberán proporcionar al Arquitecto o Arquitecto Técnico 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud toda la información documental 
relativa a las distintas incidencias que puedan producirse en relación con dicho Plan y con las condiciones 
de trabajo de la obra. 

 - El empresario deberá colocar en lugares visibles de la obra rótulos o carteles anunciadores, con 
mensajes preventivos de sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponer, asimismo, los que le sean 
proporcionados por los organismos e instituciones competentes en la materia sobre campañas de 
divulgación. 

 - El empresario deberá publicar mediante cartel indicador, en lugar visible y accesible a todos los 
trabajadores, la constitución del organigrama funcional de la seguridad y salud de la obra y de los distintos 
órganos especializados en materia de prevención  de riesgos que incidan en la misma, con expresión del 
nombre, razón jurídica, categoría o cualificación, localización y funciones de cada componente de los 
mismos. De igual forma habrá de publicar las variaciones que durante el curso de la obra se produzcan en 
el seno de dichos órganos. 

 
8.3 ASISTENCIA MEDICO-SANITARIA 

 
8.3.1    SERVICIOS ASISTENCIALES 

 
8.3.1.1   Prestaciones generales 

 - El empresario deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación 
a todos los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de 
primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservación y mejora de la salud 
laboral de los trabajadores. 

 - A tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos y 
preventivos exteriores e interiores que correspondan, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las 
funciones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes. 

 
8.3.1.2 Características de los servicios  

 - Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las características establecidas 
por las disposiciones vigentes sobre la materia. Deberán quedar precisados en el Plan de S. S. T. los servicios 
a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su localización e identificación 
inmediata. 

 
8.3.1.3   Accidentes 

 - El empresario deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus 
obligaciones en materia de Seguridad Social y salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las 
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disposiciones vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones 
cuando le sea requerido por el responsable del seguimiento y control del Plan de S. S. T. 

 - En el Plan de S. S. T. deberá detallarse el centro o los centros asistenciales más próximos a la obra, 
donde podrán ser atendidos los trabajadores en caso de accidente. 

 - Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de obra, 
vestuarios, etc.) las indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros 
asistenciales a los que acudir en caso de accidentes así como las distancias existentes entre éstos y la obra 
y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos. 

 - En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las disposiciones 
vigentes, debiendo facilitar el empresario al responsable del seguimiento y control del Plan de S.S.T. una 
copia de los mismos y cuantos datos e informaciones complementarias le fuesen recabados por el propio 
responsable. 

- En caso de accidente, el empresario habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar 
su causa y forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos 
obtenidos como resultado del estudio reseñado serán proporcionados al responsable del seguimiento y 
control del Plan de S. S. T. 

 
8.3.2   MEDICINA PREVENTIVA 

 
8.3.2.1  Reconocimientos médicos 

 - El empresario deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los 
trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, 
tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de 
sus actividades como a los que se deban repetir posteriormente. 

 - Los trabajadores deberán ser informados por el empresario, con carácter previo al inicio de sus 
actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. 

 - De acuerdo con lo establecido por este Pliego, por las disposiciones vigentes en el momento de 
realizar la obra y por el Convenio Colectivo Provincial, en su caso, en el Plan de Seguridad y Salud deberá 
detallarse la programación de reconocimientos médicos a efectuar durante el curso de la obra, en base a 
las previsiones de trabajadores que hayan de concurrir en la misma, con indicación de: número, servicios 
médicos donde se llevarán a cabo, frecuencia, tipo y finalidad, planteamiento, duración y seguimiento. 

 - Será preceptivo, como requisito previo para el abono de las previsiones económicas recogidas a 
tal efecto en el Estudio de Seguridad y Salud, que el empresario justifique al responsable del seguimiento y 
control del Plan de S. S. T. la realización de los reconocimientos médicos previstos en el Plan, mediante las 
acreditaciones correspondientes. 

 
8.3.2.2   Vacunaciones 

 - El empresario deberá facilitar y asegurar la vacunación de los trabajadores cuando fuere 
indicada por las autoridades sanitarias y, en general, el cumplimiento de las disposiciones que dictarán, en 
su caso, las mencionadas autoridades en orden a la prevención de enfermedades. 

 
8.3.2.3   BOTIQUÍN DE OBRA 

 - Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en 
caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible de la obra y convenientemen-
te señalizado. 

 - Se hará cargo del botiquín, por designación del empresario, la persona más capacitada, que 
deberá haber seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. 

 - La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del 
botiquín, que será sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden 
al consumo y caducidad de los medicamentos. 

 - El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de 
cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con compartimientos o 
cajones debidamente señalizados en función de sus indicaciones, serán colocados de forma 
diferenciada, en cada uno de los compartimientos, los medicamentos que tienen una acción 
determinada sobre los componentes de cada aparato orgánico o acción terapéutica común. 

 - El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 
        * Antisépticos, desinfectantes y material de cura: 
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   - Agua oxigenada. 
   - Alcohol de 96º. 
   - Tintura de yodo. 
   - Mercurocromo. 
   - Amoníaco. 
   - Dediles de goma. 
   - Linitul. 
   - Tablillas. 
   - Gasa estéril. 
   - Algodón hidrófilo. 
   - Vendas. 
   - Esparadrapo. 
   - Torniquetes. 
   - Tijeras. 
 * Material quirúrgico: 
   - Bolsas de goma para agua o hielo. 
   - Guantes esterilizados. 
   - Jeringuillas desechables. 
   - Agujas para inyectables desechables. 
   - Termómetro clínico. 
   - Pinzas. 
 * Antibióticos y sulfamidas. 
 * Antitérmicos y analgésicos. 
 * Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 
 * Antihemorrágicos y antialérgicos. 
 * Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo. 
 * Anestésicos locales.  
 - El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a cabo por 

personal sanitario facultado para ello. 
 - El uso de antibióticos, sulfamidas, antiespasmódicos, tónicos cardíacos, antihemorrágicos, 

antialérgicos, anestésicos locales y medicamentos para la piel, ojos y  aparato digestivo, requerirá la 
consulta, asesoramiento y dictamen previo de un facultativo, debiendo figurar tal advertencia de manera 
llamativa en los medicamentos. 

 - Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirúrgico, incluido el botiquín, 
habrán de estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material será de fácil 
acceso, prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su 
sustitución cuando proceda. 

 - En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, 
conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar 
ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 

 
8.3.3   NORMAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 

 - Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que 
puedan originarse por las circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el empresario deberá 
asegurar el diseño y el establecimiento de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que habrán de 
observarse por quienes tengan asignado el cometido de su puesta en práctica. 

 - Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o primera 
cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a salvar la vida 
de los sujetos 

 - Para dotar de la mayor eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios, 
éstas habrán de elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud 
técnica, facilidad de comprensión y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios complicados. 

- En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación y 
las conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, 
pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocución, contusiones, 
fracturas, picaduras y mordeduras. Se especificará, para cada caso concreto: forma de manejar al 
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herido, traslados del accidentado, posiciones convenientes, principios de reanimación y métodos de 
respiración artificial, primeras curas a realizar, fármacos o bebidas que deben, o no, administrarse, etc. 

 - Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación para 
que, en caso de accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente. 

 - Asimismo, habrá de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los 
teléfonos de urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los anuncios 
indicativos que hayan de exponerse en relación con la localización de servicios médicos, ambulancias y 
centros asistenciales. 

 - Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares accesibles y bien 
visibles de la obra. 

 - En cumplimiento de las prescripciones anteriormente establecidas y de las disposiciones vigentes 
que regulen la materia, el Plan de S.S. deberá recoger de forma detallada las normas e instrucciones a 
seguir para primeros auxilios. 

 
8.4 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

 
8.4.1   MEDIDAS GENERALES Y PLANIFICACIÓN 

 - El empresario deberá reflejar en el Plan de S. S. T. las posibles situaciones de emergencia y 
establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, atendiendo a las previsiones fijadas en el Estudio de S. S. T. y designando para ello al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas. Este personal deberá poseer la formación 
conveniente, ser suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el 
tamaño y los riesgos específicos de la obra. 

 - El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legislación 
vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia.  

 - Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido 
transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los que el daño 
producido así lo requiera. 

 - El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la empresa 
que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, 
salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas. 

 - En el Plan de S. S. T. deberá establecerse la planificación de las medidas de emergencia 
adoptadas para la obra, especificándose de forma detallada las previsiones consideradas en relación 
con los aspectos anteriormente reseñados. 

 - En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que 
habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia. 

 
8.4.2   VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

 - En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en 
las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

 - El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán de 
disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las obras, fase de 
ejecución en que se encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar presentes. 

 - Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar 
lo más directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la normativa 
vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares adecuados y perfectamente visibles. 

 - Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo que 
puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento. 

 - En caso de avería del sistema de alumbrado y cuando sea preceptivo, las vías y salidas de 
emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con luces de seguridad de suficiente 
intensidad. 

 - Las puertas de emergencia, cuando procedan, deberán abrirse hacia el exterior y dispondrán de 
fácil sistema de apertura, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia 
pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

 
8.4.3    PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
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8.4.3.1   Disposiciones generales 
 - Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las normas 

y disposiciones vigentes sobre la materia. 
 - En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones 

impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas por 
las correspondientes ordenanzas municipales. 

 - Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 
incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos que 
contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y número 
máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de trabajo. 

  
8.4.3.2  Medidas de prevención y extinción 

 - Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se indican a 
continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que puedan 
prestar los servicios públicos contra incendios. 

 
  Uso del agua 
 - Si  existen conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a 

distancias convenientes y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del personal, 
colocándose junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia 
adecuadas. 

 - Cuando se carezca normalmente de agua a presión, o ésta sea insuficiente, se instalarán 
depósitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios. 

 - En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de 
extintores con espuma química, soda ácida o agua. 

 
  Extintores portátiles  
 - En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio 

visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o 
química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible 
causa determinante del fuego a extinguir. 

 - Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar 
y clase de incendio en que deben emplearse. 

 - Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente 
después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 

   
Prohibiciones 
 - En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá 

terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con 
carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias. 

 - Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la 
empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

 
8.4.3.3   Otras actuaciones 

 - El empresario deberá prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de S.S. en su caso y siguiendo 
las normas de las compañías suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas 
de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y hundimientos, 
estableciendo en el Plan de Seguridad e Salud las previsiones y normas a seguir para tales casos de 
emergencia. 

 
9 CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

9.1 LOCALES Y SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR 
 

9.1.1   GENERALIDADES 
 

9.1.1.1  Emplazamiento, uso y permanencia en obra 
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 - Los locales y servicios para salud y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el 
presente Estudio o por las disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, 
serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos 
y deberán permanecer en la obra hasta su total terminación. 

 - De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se admitirá 
modificar con posterioridad su emplazamiento y/o características en función del proceso de ejecución de 
la obra, siempre que se cumplan la prescripción anterior y las demás condiciones establecidas para los 
mismos en el presente Pliego. 

 - En el Plan de Seguridad y Salud deberán quedar fijados de forma detallada y en función del 
programa de trabajos, personal y dispositivos de toda índole previstos por la empresa los emplazamientos y 
características de los servicios de salud y bienestar considerados como alternativas a las estimaciones 
contempladas en el presente Estudio de Seguridad. 

 - Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales que se 
plantee una vez aprobado el Plan de S. S. T. requerirá la modificación del mismo, así como su posterior 
informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

 - Queda prohibido usar los locales de salud y bienestar para usos distintos a los que están 
destinados. 

 
9.1.1.2   Características técnicas 

 - Todos los locales y servicios de salud y bienestar serán de construcción segura y firme para evitar 
riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Sus estructuras deberán poseer 
estabilidad, estanqueidad y confort apropiados al tipo de utilización y estar debidamente protegidas 
contra incendios. 

 - Las características técnicas que habrán de reunir los materiales, elementos, aparatos, 
instalaciones y unidades de obra constitutivas de los locales y servicios de salud y bienestar, así como las 
condiciones para su aceptación o rechazo, serán las establecidas por las normas básicas y disposiciones 
de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración, las fijadas en los distintos documentos del 
Estudio de Seguridad y Salud y, en su defecto, las estipuladas por las Normas Tecnológicas de la 
Edificación. Se seguirán para su ejecución las prescripciones establecidas por las normas reseñadas. 

 
9.1.1.3   Condiciones de seguridad 

 - Para la ejecución de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de salud y 
bienestar se observarán las mismas medidas de seguridad e salud que las establecidas en el presente 
Pliego para unidades y partes de obra similares del proyecto de ejecución, disponiéndose a tal fin de 
iguales protecciones colectivas e individuales que las fijadas para las mismas. 

 
9.1.1.4   Condiciones higiénicas, de confort y mantenimiento 

 - Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de aseo serán 
continuos, lisos e impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan su fácil limpieza, 
lavado y pintura periódicos. Asimismo, estarán constituidos por materiales que permitan la aplicación de 
líquidos desinfectantes o antisépticos. 

 - Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio de salud y 
bienestar estarán en todo momento en perfecto estado de funcionamiento y aptos para su utilización. 

 - Los locales y servicios deberán estar suficientemente ventilados e iluminados, en función del uso a 
que se destinan y dispondrán de aire sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su temperatura 
corresponderá a su uso específico. 

 - Los cerramientos verticales y horizontales o inclinados de los locales reunirán las condiciones 
suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 

 - Los locales y servicios de salud y bienestar deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo 
y salubridad, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, así como las 
reparaciones y reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento y conservación. 

 - Se evacuarán o eliminarán los residuos y aguas fecales o sucias, bien directamente, por medio de 
conductos, o acumulándose en recipientes adecuados que reúnan las máximas condiciones higiénicas, 
hasta su posterior retirada. 

 - No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros 
recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 

 - Se indicará mediante carteles  si el agua corriente es o no potable. 
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 - No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua no 
potable, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto. 

 - Se dispondrá de bidones herméticos que reúnan las condiciones higiénicas adecuadas, en los 
que se verterán las basuras y desperdicios, recogiéndolos diariamente para que sean retirados por el 
servicio municipal. 

 
9.1.1.5   Dotaciones 

 - En lo referente a la dotación de agua se estará a lo prescrito en el apartado correspondiente del 
presente Pliego. 

 - Con independencia de que los locales estén dotados de ventilación e iluminación directa al 
exterior, dispondrán de iluminación artificial y de las tomas de corriente necesarias para que puedan ser 
utilizados para el fin a que se destinan. 

 - Los locales y servicios de salud y bienestar estarán dotados de los elementos, equipos, mobiliario e 
instalaciones necesarias para que puedan llevarse a cabo las funciones y usos a los que cada uno de ellos 
va destinado. 

 - Deberán disponerse las instalaciones necesarias para que los trabajadores puedan preparar, 
calentar y consumir sus comidas en condiciones satisfactorias. 

 - Los locales de salud y bienestar contarán con un sistema de calefacción en invierno. 
 

9.1.1.6   Vestuarios y aseos 
 - La superficie mínima de los vestuarios y aseos será de 2,00 m2 por cada trabajador que haya de 

utilizarlos y la altura mínima de suelo a techo será de 2,30 m. 
 - Los vestuarios serán de fácil acceso y estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas 

individuales con llave, para guardar la ropa, el calzado y los objetos personales. 
 - Cuando las circunstancias lo exijan, en casos de sustancias peligrosas, humedad, suciedad, etc, la 

ropa de trabajo deberá poderse guardar independientemente de la ropa de calle y de los efectos 
personales. 

 - Los cuartos de vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, 
provisto de jabón, por cada 10 trabajadores o fracción de esa cifra, y de un espejo de dimensiones 
adecuadas por cada 25 trabajadores o fracción. 

 - Si las salas de ducha o de lavabos y los vestuarios estuviesen apartados, deberán estar próximos y 
la comunicación entre unas dependencias y otras debe ser fácil. 

 - Se dotarán de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de aire caliente, toalleros 
automáticos o toallas de papel y, en éste último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

 - Se colocarán perchas suficientes para colgar la ropa. 
 - A los trabajadores que desarrollen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas 

se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
 - Se mantendrán cuidadosamente limpios y serán barridos y regados diariamente con agua y 

productos desinfectantes y antisépticos. Una vez por semana, preferiblemente el sábado, se efectuará 
limpieza general. 

 
9.1.2   DUCHAS 

 
 - Se instalará una ducha de agua, fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta 

cifra, con las dimensiones suficientes para que cada trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas 
condiciones de salud. 

 - Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimientos individuales, con puertas dotadas de 
cierre interior. 

 - Estarán preferentemente situadas en los cuartos de vestuarios y de aseo o en locales próximos a 
ellos. 

 - Cuando las duchas no comuniquen con cuartos vestuarios y de aseo individuales, se instalarán 
colgaduras para la ropa mientras los trabajadores se duchan. 

 - En los trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 
 

9.1.3   RETRETES 
 - Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de 

uno por cada 25 trabajadores o fracción. 
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 - Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 

 - Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir el 
techo de las cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios o cuartos 
vestuarios. 

 - Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 m. por 1,20 m. de superficie y 2,30 m. de 
altura, y dispondrán de una percha. 

 - Las puertas y ventanas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 
cierre interior. 

 - Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones. 

 - Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua de consumo. 
 - Las aguas residuales se acometerán directamente a la red de alcantarillado existente en la zona. 
 - Se limpiarán directamente con agua y desinfectantes, antisépticos y desodorantes y, 

semanalmente, con agua fuerte o similares. 
 

9.1.4   COMEDORES 
 - Estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, pero separados de otros locales y de focos 

insalubres o molestos. 
 - La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m. 
 - Dispondrán de agua potable para la limpieza de vajillas y utensilios. 
 - Estarán provistos de mesas y asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 

trabajador. 
 - Estarán provistos de fregaderos con agua corriente y de recipientes para depositar los 

desperdicios. 
 - Cuando no exista cocina contigua, se instalarán hornillos o cualquiera otro sistema para que los 

trabajadores puedan calentar su comida. 
 - Se mantendrán en buen estado de limpieza. 
 

9.1.5  COCINAS 
 - La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m. 
 - La captación de humos, vapores y olores se efectuará mediante campanas de ventilación 

forzada por aspiración, si fuese necesario. 
 - Los residuos alimenticios se depositarán en recipientes cerrados y herméticos hasta su evacuación, 

manteniéndose en todo momento en condiciones de limpieza absoluta. 
 - Los alimentos se conservarán en lugar y a la temperatura adecuadas. Quedará prohibido el 

almacenaje de víveres para más de 24 horas si no existen cámaras frigoríficas convenientes. 
 - Se dispondrá de agua potable para la condimentación de las comidas. 
 - Se utilizarán fogones o cocinas de butano o eléctricas. 
 

9.2 DE LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
 

9.2.1   PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 - La planificación de la obra deberá tener en cuenta la adecuada coordinación entre las 

diferentes fases o hitos de ejecución, entre los distintos servicios de la empresa principal y entre ésta y los 
diferentes suministradores y subcontratantes. 

 - Las medidas preventivas que se recojan en el Plan de S. S. T. deberán justificarse en base a las 
previsiones del Estudio de S. S. T. y a los dispositivos y programación de trabajos y actividades previstas por 
la empresa para llevar a cabo la organización y ejecución de la obra. A tales efectos, será preceptivo que 
en el Plan de S. S. T. se incluya un diagrama de barras donde habrán de reflejarse:  

*   Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos previos 
preparatorios al inicio de la ejecución de la obra, con desglose de las distintas 
actividades  que comprenden. 

*   Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos y actividades 
relativos a la ejecución de la obra. 
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*   En función de las previsiones anteriores, fechas de inicio y terminación de la  
ejecución de las distintas unidades de seguridad e salud y de puesta a disposición 
para ser utilizados, en el caso de las protecciones personales, así como tiempos de 
permanencia y fechas de  retirada del tajo o de la obra. 

 - Asimismo, se acompañará al programa reseñado justificación del mismo con indicación expresa, 
entre otras cosas, de: 

* Maquinarias, equipos e instalaciones accesorias a disponer en la obra, especifi-
cando características, emplazamiento y tiempo de permanencia en obra. 

* Número de trabajadores previstos para cada trabajo o actividad y simultaneidades 
de mano de obra como consecuencia de los solapes de distintas actividades. 

 - Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la empresa, la programación 
inicialmente prevista, habrá de ponerse en conocimiento del responsable del seguimiento y control del 
Plan de S.S. con antelación suficiente, a fin de que él mismo decida, antes del inicio de los trabajos 
afectados, sobre la necesidad, en su caso, de adecuar el Plan de S.S. a la nueva programación. 

 
9.2.2   MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

 
9.2.2.1   Condiciones generales 

 - No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de S.S.T. y sin que 
se haya verificado con antelación, por el responsable del seguimiento y control del mismo, que han sido 
dispuestas las protecciones colectivas e individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas 
preventivas establecidas en el presente Estudio. 

 - A tales efectos, el empresario deberá comunicar al responsable del seguimiento y control del Plan 
de S. S. T. la adopción de las medidas preventivas, a fin de que él pueda efectuar las comprobaciones 
pertinentes con carácter previo a la autorización del inicio. 

 - Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios  de salud y bienestar 
para los trabajadores. 

 - Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el 
empresario tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, 
tales como: colocación de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de 
vehículos, accesos, acopios, almacenamiento (si hace al caso) de determinadas sustancias, etc. 

 - Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberán realizarse las protecciones pertinentes, 
en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el 
entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los trabajadores. 

 
9.2.2.2   Información previa 

 - Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la 
obra, el empresario deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones 
de seguridad  y salud requeridas. A tales efectos, recabará información previa relativa, 
fundamentalmente, a: 

 
* Servidumbres o impedimentos de redes de instalaciones y servicios u otros elementos 

ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de 
 éstas. 

* Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así 
como cargas dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las 
posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de 
producir riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra. 

* Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por 
actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a 
la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad e salud de los 
trabajadores. 

 *       Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser  
nocivas, insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores. 

* Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las 
construcciones colindantes o próximas, en su caso, e incidencia de las mismas en la 
seguridad de la obra. 
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9.2.2.3   Inspecciones y reconocimientos 

 - Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecución de la obra, se deberá 
proceder a efectuar las inspecciones y reconocimientos necesarios para constatar y complementar, si es 
preciso, las previsiones consideradas en el proyecto de ejecución y en el Estudio de S. S. T., en relación con 
todos aquellos aspectos que puedan influir en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. 
Habrán de llevarse a cabo, entre otros, las inspecciones y reconocimientos relativos principalmente a: 

* Estado del solar o  edificio, según se trate, y en especial de aquellas partes que 
requieran un tratamiento previo para garantizar las condiciones de seguridad y 
salud necesarias de los trabajadores. 

* Estado de las construcciones colindantes o medianeras, en su caso, a los efectos de 
evaluar los riesgos que puedan causarse a los trabajadores o a terceros. 

* Servidumbres, obstáculos o impedimentos aparentes y su incidencia en las 
condiciones de trabajo y en la salud de los trabajadores. 

  * Accesos a la obra de personas, vehículos, maquinarias, etc. 
  * Redes de instalaciones y su posible interferencia con la ejecución de la obra. 

  *          Espacios y zonas disponibles para descargar, acopios, instalaciones y maquinarias 
 * Topografía real del solar y su entorno colindante, accidentes del terreno, perfiles, 

talud natural, etc. 
 

9.2.2.4   Servicios afectados: identificación, localización y  señalización 
 - Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de 

servicios públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de 
los trabajadores o para terceros. 

 - En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén próximas a él e interfieran la 
ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido modificadas por la 
compañía suministradora. A tales efectos se solicitará de la propia compañía que proceda a la descarga 
de la línea o a su desvío. 

 - De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre 
el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero, o de la 
máquina, teniéndose en cuenta siempre la situación más desfavorable. 

 - Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad 
referidas. 

 - En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes 
de iniciar cualquier trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, 
en caso de duda, la información necesaria de las compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de 
desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberán llevarlas a cabo las citadas compañías. De no 
ser factible, se procederá a su identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se señalizará 
marcando su dirección, trazado y profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y 
colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes. 

 
9.2.2.5   Accesos, circulación interior y delimitación de la obra 

 - Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los 
accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones exteriores. 

 - Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente señalizadas y 
suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con rapidez 
y seguridad. No se permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores. 

 - Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para vehículos y 
máquinas. Deberán separarse, si es posible, los de estos últimos de los del personal. Dicha separación, si el 
acceso es único, se hará por medio de una barandilla y será señalizada adecuadamente. 

  - El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de 
trabajadores que las utilicen normalmente no exceda de 50 y se aumentará el número de aquéllas o su 
anchura, por cada 50 trabajadores más o fracción, en 0,50 metros más. 

 - Las puertas que no sean de vaivén se abrirán hacia el exterior. 
 - Cuando los trabajadores estuviesen singularmente expuestos a riesgos de incendio, explosión, 

intoxicación súbita u otros que exijan una rápida evacuación, serán obligatorias, al menos, dos salidas al 
exterior, situadas en lados distintos del recinto de la obra. 
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 - En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a 
la obra", "Es obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de vehículos, el cartel 
indicativo de "Entrada y salida de vehículos". 

 - Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media  de separación entre ejes o de 6 metros. 
Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar de señalización para efectuar las maniobras. 

 - Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e impida el 
paso de personas y vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento deberá ser suficientemente estable, 
tendrá una altura mínima de 2 metros y estará debidamente señalizado. 

 - Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 
metros, ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8%, respectivamente, 
según se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. 

 - Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las 
de acción de los vehículos y máquinas dentro de la obra. 

 
 - Habrán de quedar previamente definidos y debidamente señalizados los trazados y recorridos de 

los itinerarios interiores de vehículos, máquinas y personas, así como las distancias de seguridad y 
limitaciones de zonas de riesgo especial, dentro de la obra y en sus proximidades.  

 
9.3 DE LAS MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
9.3.1  GENERALIDADES 

 - Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido previamente 
dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes 
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

 - En tal sentido deberán estar: 
* Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal 

cualificado. 
  * Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso. 

* Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la 
ropa de trabajo adecuada. 

* Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, 
resbaladizos u otros que supongan riesgos a los trabajadores. 

  * Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores. 
* Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda índole que sean precisas. 

 - Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención 
necesarias, habrán de comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y conservarse 
adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra. 

 - Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos serán determinados por la Dirección Facultativa y no podrá comenzar la 
ejecución de ninguna unidad de obra sin que se cumpla tal requisito. 

 - Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 
* Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 

del proyecto y las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se 
refiere al proceso de ejecución de la obra. 

* Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las 
prescripciones del presente Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y 
Salud y las órdenes e  instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y 
control del mismo.                            

* Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las 
medidas de seguridad y salud adoptadas y deberán recogerse en el Plan de S. S. T., 
de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido. 

* Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas 
desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.) 

 - Después de realizada cualquier unidad de obra: 
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* Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad 
necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

* Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación 
con el uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como 
de las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

 - Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo: 
  * Los equipos y medios auxiliares. 
  * Las herramientas. 
  * Los materiales sobrantes. 
  * Los escombros. 
 

9.3.2   LUGARES DE TRABAJO 
 - Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán 

ser sólidos y estables, teniendo en cuenta: 
  * El número de trabajadores que los ocupen. 

* Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su 
distribución y posibles empujes laterales. 

  * Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 
 - A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se 

indicarán mediante rótulos o inscripciones las cargas  que pueden soportar o suspender. 
 - En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una 

estabilidad intrínseca, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del conjunto o parte del 
mismo. 

 - La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo. 

 - Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que 
permita la subsanación más rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores, así como de la limpieza que garantice las condiciones de salud adecuadas. 

 
9.3.3   PUESTOS DE TRABAJO 

 - El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones de 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 los métodos 
de trabajo y de producción, con vistas a atenuar el trabajo monótono y el trabajo repetitivo y a reducir sus 
efectos en la salud. 

 - Los lugares y locales de trabajo deberán tener una superficie y una altura que permita que los 
trabajadores lleven a cabo su cometido sin riesgos para su salud y seguridad. 

 - Dentro de lo posible, la superficie del puesto de trabajo deberá preverse de tal manera que el 
personal disponga de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades. Si no se pudiera respetar 
este criterio por razones inherentes al puesto de trabajo, el trabajador deberá  poder disponer de otro 
espacio libre suficiente en las proximidades de su puesto de trabajo. 

 - En los supuestos en que, por las características personales del trabajador, las condiciones de 
trabajo de su puesto habitual pudieran acarrear daños para su salud, aun habiéndose adoptado las 
medidas preventivas necesarias, el trabajador deberá ser cambiado a un puesto de trabajo compatible 
con su estado de salud, siempre que el mismo existiera en la obra, conforme a las reglas de movilidad 
funcional establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. 

 - La jornada laboral deberá estar en función del puesto de trabajo y habrá de ser adecuada a las 
características del trabajador, a las condiciones físico-ambientales y climatológicas y a los riesgos que 
entrañen las actividades a desarrollar. 

 - Los puestos de trabajo deberán estar acondicionados, en la medida de lo posible, de tal manera 
que los trabajadores: 

  * Estén protegidos contra las inclemencias del tiempo. 
  * Estén protegidos contra atrapamientos o caídas de objetos. 

* No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros factores exteriores nocivos, 
tales como: gases, vapores, polvo, neblinas contaminantes, etc. 

* Puedan abandonar rápidamente su puesto de trabajo en caso de peligro o puedan 
recibir auxilio inmediatamente. 
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  * No puedan resbalar o caerse. 
 - Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación 

adecuadas a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo 
que no se permitirá la ejecución de trabajos por operarios que  no posean la preparación y formación 
profesional suficientes, cuando ello pueda ser causa de riesgos para su salud o seguridad o para la del 
resto de los trabajadores. 

 - Para la asignación de labores nocturnas y trabajos extraordinarios se seleccionará los trabajadores 
según su capacidad física y previa determinación de los límites generales y particulares. 

 
9.3.4   ZONAS DE ESPECIAL RIESGO 

 - Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de combustible, 
centros de transformación, etc, deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores 
no autorizados puedan penetrar en las mismas. 

 - Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a 
penetrar en las zonas de peligro y podrán acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y específico sólo 
aquellos trabajadores que hayan recibido información adecuada. 

 - Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e inteligible y deberán 
delimitarse y señalizarse las áreas de prohibición expresa y condicionada. 

 
9.3.5   ZONAS DE TRANSITO, COMUNICACIÓN Y VÍAS DE CIRCULACIÓN 

 - Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los 
muelles y rampas de carga, deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su 
uso, de tal manera que se puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad y conforme al uso al que se 
las haya destinado. Hay que asegurarse de que los trabajadores empleados en las proximidades de 
dichas zonas de tránsito o vías de circulación no corran riesgo. 

 - Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de materiales y elementos 
deberán estar previstas en función del número potencial de usuarios y del tipo de actividad. 

 - Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas 
distancias de seguridad suficientes o medios de protección adecuados para los peatones. 

 - Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su 
construcción, por no estar completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro 
deberán disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho mínimo de 60 cms., u otros 
elementos similares, de modo que resulte garantizada la seguridad del personal que deba circular por 
ellos, a no ser que se acceda al área de que se trate con prohibición de paso por ella. 

 - Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura 
mínima de 60 cms., deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas de 90 cms. de altura y 
rodapiés de 20 cms., también de altura. 

 - Las pasarelas deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de 
obstáculos. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 

 - Se tendrá un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con materiales, 
aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento. 

 - Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo 
indispensable para la ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo 
con estas necesidades. 

 - Los huecos y aberturas para la elevación de materiales y, en general, todos los practicados en los 
pisos de la obra y que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente protegidos 
mediante barandillas sólidas, mallazos u otros elementos análogos, sólidos y estables, de acuerdo con las 
necesidades del trabajo. 

 - Las escaleras que pongan en comunicación las distintas plantas o pisos de la obra deberán salvar, 
cada una, sólo la altura entre dos pisos inmediatos. Podrán ser de fábrica, metálicas o de madera, siempre 
que reúnan las condiciones suficientes de resistencia, amplitud y seguridad y estarán debidamente 
protegidos los lados abiertos. 

 - Cuando sean escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola pieza. No se 
admitirá, por tanto, empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, sin que se 
permita que vayan solamente clavados.  

 - Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a distancia 
suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras. 
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 - Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento libres de 
objetos u obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser causa de riesgo para los 
trabajadores y habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y suficientemente 
iluminadas. 

 - Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas permanecerá cerrada 
de manera que impida la salida durante los períodos de trabajo. 

 - Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus peldaños, sino sobre 
descansillos o rellanos de igual anchura a la de aquéllos. 

 - Todas aquellas zonas que se queden sin protección estarán condenadas para evitar 
acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida señalización. 

 
9.3.6   TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 

 - La manipulación y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos, emanaciones, 
olores, gases o nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente pongan en peligro la salud o la vida 
de los trabajadores, se efectuará en locales o recintos aislados y por el menor número de trabajadores 
posible, adoptando las debidas precauciones, salvo que los Reglamentos de aplicación no prescriban lo 
contrario. 

 - La utilización de esas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados, que impidan 
la salida al medio ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera posible, las emanaciones, nieblas, 
vapores y gases que produzcan se captarán por medio de aspiración en su lugar de origen, para evitar su 
difusión. 

 - Se instalará, además, un sistema de ventilación general eficaz, natural o artificial, que renueve 
constantemente el aire de estos locales. 

 - En las grandes fugas o escapes de gases producidos por accidentes o roturas de las instalaciones, 
máquinas, envases o útiles, se adoptarán las siguientes precauciones: 

 
* Los trabajadores evacuarán el local o recinto ordenadamente y con la máxima 

rapidez. 
  * Se aislará el peligro para evitar su propagación. 
  * Se atacará el peligro por los medios más eficaces. 
 - En las dependencias, locales, recintos o lugares de la obra donde se manipulen, almacenen, 

produzcan o empleen sustancias  que originen riesgos específicos se indicará el peligro potencial con 
caracteres llamativos y las instrucciones a seguir para evitar accidentes o atenuar sus efectos. 

 - El personal empleado en trabajos con riesgos especiales será previamente instruido por técnicos 
competentes y deberá demostrar su suficiencia mediante un examen o prueba teórico-práctica. 

 - Los recipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas, tóxicas o infecciosas, irritantes o 
radioactivas serán rotulados ostensiblemente, indicando su contenido y las precauciones para su empleo y 
manipulación por los trabajadores que deban utilizarlos. 

 - Se evitarán los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de captación y 
expulsión más eficaces y, si fuera imposible, se emplearan obligatoriamente máscaras respiratorias. 

 - En los recintos de la obra donde se fabriquen, depositen o manipulen sustancias pulvígenas 
perniciosas para los trabajadores se eliminarán las mismas por el procedimiento más eficaz y se dotará a 
los trabajadores expuestos a tal riesgo de máscaras respiratorias y protección de la cabeza, ojos y partes 
desnudas de la piel. 

 - Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas e infecciosas o a radiaciones 
peligrosas deberán estar provistos de ropas de trabajo y elementos de protección personal adecuados y 
serán informados verbalmente y por medio de instrucciones escritas de los riesgos inherentes a su actividad 
y medios previstos para su defensa. 

 
9.3.7  PRODUCTOS, MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS  

 - Los productos, materiales y sustancias químicas de utilización en el trabajo que impliquen algún 
riesgo para la seguridad o la salud deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados de 
forma que identifiquen claramente su contenido y los riesgos que su almacenamiento, manipulación o 
utilización conlleven. 

 - Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones sobre su forma correcta 
de utilización, las medidas preventivas adicionales que deben tomarse y los riesgos que conllevan tanto su 
normal uso como su manipulación o empleo inadecuados. 
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 - No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean los originales y que no 
cumplan con las disposiciones vigentes sobre la materia. Estas consideraciones se harán extensivas al 
etiquetado de los envases. 

 - Los envases de capacidad inferior o igual a un litro y que contengan sustancias líquidas muy 
tóxicas, tóxicas o corrosivas, deberán llevar una indicación de peligro detectable. 

 
9.3.8   ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO Y DE TRANSITO 

 - Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada 
a las operaciones o trabajos que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible la iluminación natural. 

 - Se deberá intensificar la iluminación de máquinas, aparatos y dispositivos peligrosos, lugares de 
trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia. 

 - Se deberá graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad luminosa. 
 - Cuando exista iluminación natural se evitarán, en lo posible, las sombras que dificulten los trabajos 

a realizar. 
 - Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con evitación de 

los reflejos y deslumbramientos al trabajador. 
 - En las zonas de trabajo y de tránsito que carezcan de iluminación natural, cuando ésta sea 

insuficiente o se proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos para los 
trabajadores, o durante las horas nocturnas, se empleará la iluminación artificial. Se utilizarán, en su caso, 
puntos de luz portátiles provistos de protecciones antichoques, focos u otros elementos que proporcionen  
la iluminación requerida para cada trabajo. 

 - Cuando la índole del trabajo exija la iluminación artificial intensa en un lugar determinado, se 
combinarán la iluminación general con otra complementaria, adaptada a la labor que se efectúe y 
dispuesta de tal modo que se eviten deslumbramientos. 

 - Se evitarán los contrastes fuertes de luz y sombras para poder apreciar los objetos en sus tres 
dimensiones, prohibiéndose el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en la emisión del flujo 
luminoso. 

 - La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del lugar de 
trabajo ni presentar ningún peligro de incendio o explosión. 

 - En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosión por el género de sus 
actividades, sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación será antideflagrante. 

 - Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y número 
de trabajadores ocupados simultáneamente y capaz de mantener al menos durante una hora una 
intensidad de cinco lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 

 - Los locales, lugares de trabajo y zonas de tránsito en que los trabajadores estén particularmente 
expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán disponer de una iluminación de 
seguridad de intensidad suficiente. 

 
9.3.9   RUIDOS Y VIBRACIONES  

 - Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, tratando de 
aminorar su propagación a los lugares de trabajo. 

 - El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se realizará 
con las técnicas más eficaces, a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, tales como 
bancadas cuyo peso sea superior de 1,5 a 2,5 veces al de la máquina que soportan, por aislamiento de la 
estructura general o por otros recursos técnicos. 

 - Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarán adecuadamente. 
 - Se extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones 

molestas o peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los órganos móviles y los dispositivos de 
transmisión de movimiento de las vibraciones que generen aquéllas. 

 - El control de los ruidos agresivos en los lugares de trabajo no se limitará al aislamiento del foco que 
los produce, sino que también deberán adoptarse las prevenciones técnicas necesarias para evitar que 
los fenómenos de reflexión y resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores. 

 - A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros 
procedimientos, se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como tapones 
auditivos, cascos, etc, y a partir de los 110 decibelios se extremará tal protección para evitar totalmente 
las sensaciones dolorosas o graves.       
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 - Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de horquillas u 
otros dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección 
antivibratorio. 

 - Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán 
provistas de asientos con amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de protección 
personal adecuado, como gafas, guantes, etc. 

 
9.3.10   ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA 

 - Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los 
servicios de salud y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de 
salubridad e salud, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 

 - Los suelos de las vías de circulación interior y zonas de tránsito, así como los de los locales y lugares 
de trabajo, deberán estar siempre libres de obstáculos, protuberancias, agujeros, elementos punzantes o 
cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo 
para la salud y seguridad de los trabajadores. 

 - En los locales y lugares de trabajo y las zonas de tránsito susceptibles de producir polvo, la limpieza 
se efectuará por medios húmedos cuando no sea peligroso, o mediante aspiración en seco cuando el 
proceso productivo lo permita. 

 - Todos los locales y lugares de trabajo deberán someterse a una limpieza periódica, con la 
frecuencia necesaria.  

 - Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos 
desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar 
en el trabajo. 

 - Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares 
ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no 
estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias resbaladizas. 

 - Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las 
instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo 
protector adecuado. 

 - Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza 
por los trabajadores encargados de su manejo. 

 - Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los 
casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará 
prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertirá convenientemente. 
9.3.11  EVACUACIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS 

 - Deberá planificarse de forma adecuada la evacuación y transporte de materiales, tierras, 
escombros y residuos, de manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos para la seguridad o la 
salud y estén debidamente protegidos contra infecciones u otros factores derivados de tales operaciones. 

 - La evacuación o eliminación de residuos se realizará bien directamente, previa desinfección y 
desratización en su caso, o por medio de tuberías o acumulándose en recipientes adecuados. 

 - Igualmente habrán de ser eliminadas o evacuadas las aguas residuales y las emanaciones 
molestas o peligrosas por procedimientos eficaces que aseguren la salud y seguridad de los trabajadores. 

- Se dispondrán lonas, mallas o recipientes adecuados para evitar el derrame durante el transporte 
de productos y materiales al vertedero. 

 
9.3.12   VERTIDO Y RETIRADA DE ESCOMBROS 

 - Las áreas de desescombrado deberán acotarse de manera bien visible, para que nadie, 
descuidadamente, pase bajo las mismas. 

 - Si se utilizan los huecos de patio o de ascensor para tal operación, ello será de manera exclusiva, 
dejándose bien señalizada la prohibición del paso. 

 - Los escombros, antes de sacarlos, deberán humedecerse ligeramente. 
 - Caso de que los lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de caída al 

vacío de los operarios que realizan la operación, deberán disponerse elementos de protección, tales 
como barandillas o apantallamientos. Otra solución alternativa puede ser la de dejar pequeños huecos en 
la parte inferior de los cerramientos. 

 - Cuando la operación se realice desde varias plantas de altura, será preferible la utilización de 
conductos o "trompas de elefante", las cuales: 
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  a) Se fijarán debidamente a cada forjado. 
b) Tendrán su extremo inferior algo inclinado, con intento de reducir, en lo  posible, la 

velocidad  de caída de los materiales. 
 

9.3.13   EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 - Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o 

no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas de 
organización del trabajo. En cualquier caso, los equipos deberán ser adecuados para la protección de los 
riesgos y tener en cuenta las condiciones existentes en el lugar de trabajo y las circunstancias personales 
del trabajador, debiéndose adecuar al mismo tras los necesarios ajustes. 

 - Antes de la utilización y disponibilidad de los equipos de protección habrán de llevarse a cabo las 
verificaciones oportunas al objeto de comprobar su idoneidad. 

 - Asimismo, deberá llevarse a cabo el mantenimiento periódico y el control del funcionamiento de 
las instalaciones, elementos y dispositivos de seguridad. 

 - Los elementos para la protección de los trabajadores serán instalados y usados en las condiciones 
y de la forma recomendada por los fabricantes y suministradores. Deberá proporcionarse a los 
trabajadores la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente 
al mismo y la forma correcta de uso y mantenimiento. 

 
9.3.14   EQUIPOS DE TRABAJO 

 - Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y 
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de los trabajadores 
durante su utilización o la reducción al mínimo de los riesgos existentes. Deberán ser objeto de verificación 
previa y del adecuado control periódico y mantenimiento, que los conserve durante todo el tiempo de su 
utilización para el trabajo en condiciones de seguridad. 

 - La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones adecuadas 
y habrán de ser instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por los 
suministradores, de modo que se asegure su uso sin riesgos para los trabajadores. 

 - Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones necesarias sobre 
restricciones de uso, empleo, conservación y mantenimiento de los equipos de trabajo, para que su 
utilización se produzca sin riesgo para los operarios. 

 
9.3.15  VENTILACION, TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 - Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las presiones físicas impuestas a los trabajadores, 
deberá disponerse, en todo momento, de aire sano en cantidad suficiente. En caso de utilizar una 
instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 - En los lugares y locales de trabajo y sus anexos se mantendrán, por medios naturales o artificiales, 
condiciones atmosféricas adecuadas, evitando el aire viciado, exceso de calor o frío, humedad o sequía y 
los olores desagradables. 

 - Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas desprendidas en los locales o 
lugares de trabajo o en sus inmediaciones serán extraídas, en lo posible, en su lugar de origen, evitando su 
difusión por la atmósfera. 

 - Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles nocivos de contaminación física, química o 
biológica. A tal efecto deberán acondicionarse los puestos de trabajo. 

 - En ningún caso el anhídrido carbónico o ambiental podrá sobrepasar la proporción de 50/10.000 
y el monóxido de carbono la de 1/10.000. 

 - En los lugares de trabajo cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y trabajador será, 
al menos, de 30 a 50 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del aire varias veces por 
hora, no inferior a 6 veces para trabajos sedentarios ni a 10 veces para trabajos que exijan esfuerzo físico 
superior al normal. 

 - La circulación de aire en locales cerrados se acondicionará de modo que los trabajadores no 
estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad del aire no exceda de 15 metros por minuto con 
temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes muy calurosos. 

 - La temperatura durante el tiempo de trabajo deberá ser adecuada al organismo humano, 
teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las condiciones del puesto de trabajo. 

 - En los lugares de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a altas y bajas temperaturas, 
serán evitadas las variaciones bruscas por el medio más eficaz. 
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 - Se prohíbe emplear braseros y sistemas de calor por fuego libre, salvo a la intemperie y siempre 
que no impliquen riesgos de incendio o de explosión. 

 - Todos los trabajadores habrán de estar debidamente protegidos contra las irradiaciones directas y 
excesivas de calor y contra cualquier influencia climática que pudiera comprometer su seguridad o su 
salud. 

 - Cuando los trabajadores ocupen puestos de trabajo al aire libre, esos puestos deberán estar 
acondicionados, en la medida de lo posible, de tal manera que estén protegidos de las inclemencias del 
tiempo. 

 - Cuando las condiciones climáticas y meteorológicas sean adversas y ello pueda ser causa de 
riesgos adicionales para la salud y la seguridad de los trabajadores, habrán de suspenderse, si es preciso, 
los trabajos afectados, hasta tanto se restablezcan las condiciones normales. 

 - En los trabajos que hayan de realizarse en locales o lugares con extremado frío o calor, se limitará 
la permanencia de los operarios estableciendo, en su caso, los turnos adecuados o se interrumpirán las 
actividades si fuese necesario. 

 
9.3.16   IZADO DE CARGAS 

 
9.3.16.1   Condiciones previas 

 
  Área de trabajo 
 - Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre que sea posible, 

deberá acotarse la zona de izado de las cargas. 
 
  Izado de materiales sueltos 
 - Para el izado a las distintas plantas de la obra de materiales sueltos, tales como bovedillas, tejas, 

ladrillos, etc, se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a base de mallazo o de 
chapa, que evite que las cargas puedan salirse.En ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de las 
bateas. 

 
  Izado de paquetes de ladrillos 
 - Los paquetes de ladrillos con envoltura plastificada no podrán izarse directamente, sin apoyarse 

previamente sobre palets de madera o metálicos y deberán atarse, además, con flejes o elementos 
similares, que eviten su vuelco. 

 
  Carga de materiales de desarrollo longitudinal 
 - Para la elevación de puntales, tablones, viguetas,... y materiales de similares características, se 

realizará un previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del 
conjunto de la carga. 

  
  Elevación de hormigón 
 - Para elevación de pastas (morteros, hormigones,...) se usarán cubos con compuerta de descarga 

y patas de apoyo. Su llenado no rebosará el borde. 
 

9.3.16.2   Condiciones durante los trabajos 
 - En cada planta se dispondrán viseras en voladizo para facilitar la recogida de cargas. Estas 

viseras, en plantas sucesivas, se colocarán alternadas para evitar interferencias de unas con otras. En el 
Plan de S. S. T. deberán figurar sus ubicaciones. 

 - Los operarios que deban recoger las cargas en cada planta deberán usar cinturón de seguridad, 
salvo que existan barandillas de seguridad que protejan el hueco. En cualquier caso, como medida 
complementaria, el operario podrá usar alargaderas que le faciliten el acercamiento de las cargas, si bien 
su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas al vacío. 

 - Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre 
zonas del exterior de la obra que puedan afectar a personas, vehículos u otras construcciones. 

 - El gruísta se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizará el 
auxilio de otras personas que le avisen por sistemas de señales preestablecidos. Este extremo se recoge en 
otro apartado de este Pliego. 

 - Se prohibirá permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas. 
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 - Se suspenderán los trabajos cuando haya fuertes vientos. 
 

9.3.16.3   Condiciones posteriores a los trabajos 
 - No se dejarán materiales sueltos en los bordes de los forjados salvo que se adopten medidas 

concretas que eviten los vuelcos o caídas de los materiales al vacío. 
 

9.3.17   PROTECCIÓN DE HUECOS 
 

9.3.17.1   Verticales  
 - Los lados abiertos de paredes (fachadas, patios, ascensores,...) estarán protegidos mediante 

cualquiera de estos sistemas: 
 - Como medidas alternativas podrán utilizarse: 

* Barandillas de 90 cm. de altura y rodapiés de 15 cm., también de altura. Se cubrirá 
el hueco intermedio por otra barra o listón intermedio.  

* Mallazos de 90 cm. de altura, fijados a elementos resistentes de la obra: Forjados y 
paredes o pilares.                                                 

  * Tabicados provisionales de 90 cm. de altura mínima. 
- La resistencia de estos dispositivos deberá ser suficiente para resistir una carga de 150 Kg/m.l. 
 

9.3.17.2   Horizontales 
 - En aquellas zonas en que existan huecos de forjados y circulación de personas deberá adoptarse 

cualquiera de las siguientes soluciones alternativas: 
* Entablados colocados de manera que no se puedan deslizar y cubran la totalidad 

del hueco. 
* Barandillas constituidas por pasamanos a 90 cm. de altura, rodapiés de 15 cm. de 

altura y una barra o listón intermedio que cubra el hueco existente entre ambos. 
Estas barandillas, que se fijarán mediante puntales o soportes sujetos al forjado, 
deberán ser capaces de resistir cargas equivalentes a 150 Kg. 

* Mallazos con las barras sujetas al forjado desde el momento del hormigonado. Esta 
protección sólo se podrá utilizar para evitar caídas de personas. 

 
9.4 LOCALES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
9.4.1   GENERALIDADES                

 - Los locales y servicios complementarios relativos a oficinas, talleres auxiliares, laboratorios, 
almacenes u otros análogos que se instalen en la obra reunirán, además de las condiciones establecidas 
en los apartados anteriores y demás prescripciones generales que les sean de aplicación, las específicas 
que se relacionan a continuación: 

 
9.4.2   SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 - Todas las edificaciones y construcciones provisionales destinadas a locales y servicios 
complementarios serán de construcción segura y firme, para evitar riesgos de desplome y los derivados de 
los agentes atmosféricos. 

 - Los cimientos, estructuras, pisos y demás elementos de estas construcciones deberán ofrecer la 
estabilidad y resistencia suficiente para sostener y suspender con seguridad las cargas para las que se 
calculen. 

 - Se indicarán mediante rótulos o inscripciones las cargas que los locales puedan soportar o 
suspender y queda prohibido sobrecargar los pisos y plantas de las edificaciones. 

 
9.4.3   EMPLAZAMIENTO 

 - La ubicación de los locales deberá quedar reflejada en el Plan de S. S. T. 
 - Los locales en que se produzcan, empleen o depositen sustancias fácilmente combustibles y que 

estén expuestos a incendios súbitos o de rápida propagación se construirán a conveniente distancia entre 
sí y aislados de los restantes lugares y puestos de trabajo. 

 - Cuando la separación entre locales sea imposible, se aislarán con paredes resistentes e 
incombustibles. 
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 - Siempre que sea posible, los locales muy expuestos a incendios se orientarán evitando su 
exposición a los vientos dominantes. 

 
9.4.4   SUPERFICIE Y CUBICACION 

 - Los locales y servicios complementarios reunirán las siguientes condiciones mínimas: 
 
  * Tres metros de altura de suelo a techo. 
  * Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador que los ocupe. 
  * Diez metros cúbicos por cada trabajador. 
 - En los locales destinados a oficinas de obra, la altura antes reseñada podrá quedar reducida a 

2,50 metros, pero respetando la cubicación por trabajador que se establece en el apartado anterior, y 
siempre que se renueve el aire suficientemente. 

 - Para el cálculo de la superficie y volumen no se tendrán en cuenta los espacios ocupados por 
máquinas, aparatos, instalaciones y materiales. 

 
9.4.5   SUELOS, TECHOS Y PAREDES 

 - El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de continuidad; será 
de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza. Estará al mismo 
nivel y, de no ser así, se salvarán las diferencias de altura por rampas de pendiente no superior al 10%. 

 - Las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas o 
blanqueadas. 

 - Los techos deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las 
inclemencias del tiempo. 

 
9.4.6   PASILLOS, SEPARACIONES Y ZONAS LIBRES 

 - Los pasillos deberán tener una anchura adecuada al número de personas que hayan de circular 
por ellos y a las necesidades propias del trabajo. 

 - Las dimensiones mínimas de los pasillos serán de 1,20 metros para los principales y de 1,00 metro 
de ancho para los secundarios. 

 - La separación entre máquinas y otros aparatos será suficiente para que los trabajadores puedan 
ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca será menor de 0,80 metros, contando esa distancia a 
partir del punto más saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina o aparato. 

 - Alrededor de cualquier máquina o aparato que sea un foco radiante de calor, se dejará un 
espacio libre de no menos de 1,50 metros. El suelo y paredes dentro del área serán de material 
incombustible. 

 - Todo lugar por donde deban circular o en el que deban permanecer los trabajadores estará 
convenientemente protegido a una altura mínima de 1,80 metros, cuando las instalaciones a ésta o mayor 
altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia del personal. Cuando exista peligro a menos altura, 
se prohibirá la circulación por tales lugares o se dispondrán pasos superiores con las debidas garantías de 
seguridad y solidez. 

 
9.4.7  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES 

 - Se prohíbe el almacenamiento conjunto de materiales que al reaccionar entre sí puedan originar 
incendios. 

 - Sólo podrán almacenarse materiales inflamables en los locales y con los límites cuantitativos 
señalados por los Reglamentos Técnicos vigentes. 

 - Los productos o materiales inflamables se almacenarán en locales o recintos completamente 
aislados de otros locales o lugares de trabajo. 

 - En los almacenes de materiales inflamables, los pisos serán incombustibles e impermeables. 
 

9.5 DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTROS PROVISIONALES DE OBRAS 
   

9.5.1 GENERALIDADES 
 - Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni 

explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto. 
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 - Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones 
provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía distribuida, las 
condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas 
partes de la instalación. 

 - Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influencias 
exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de funcionamiento. 

 - Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y 
quedar claramente indicadas. 

 
9.5.2   INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
9.5.2.1   Personal instalador 

 - El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado. Hasta 50 
Kw. podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo. A partir de esa potencia la dirección de la 
instalación corresponderá a un técnico titulado. 

 - Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al 
Arquitecto Técnico responsable del seguimiento del Plan de Seguridad la certificación acreditativa de lo 
expuesto en el párrafo anterior. 

 
9.5.2.2   Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 

 - Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos 
procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que 
evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al lugar en que se ubique cada 
cuadro cuanto a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 

 - Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los 
lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. 

 - El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales 
que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 

 - La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su manipulación 
estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al menos 25 cms., para evitar 
los riesgos derivados de posibles encharcamientos. 

 - Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando así 
la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro de lo posible, el 
cuadro general se colocará en lugar próximo a las oficinas de obra o en el que estén las personas 
encargadas del mantenimiento de la instalación. 

 
9.5.2.3   Condiciones de seguridad de los cuadros eléctricos 

 - Los distintos elementos de todos los cuadros -principal y secundarios o auxiliares- se colocarán 
sobre una placa de montaje de material aislante. 

 - Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. 
 - En el cuadro principal de origen de la instalación se dispondrán dos interruptores diferenciales: 

uno para alumbrado y otro para fuerza. La sensibilidad de los mismos será de: 
* Para la instalación de alumbrado:..  30 m.A. 

  * Para la instalación de fuerza:......    300 m.A. 
 - El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores magnetotérmicos, 

para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. Se colocará un magnetotérmico por 
cada circuito que se disponga. 

 - El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la instalación 
de puesta a tierra y que cumpla, según las normas U.N.E., con los siguientes grados de protección: 

  * Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños:       I.P.5. 
  * Contra la penetración de líquidos:......................              I.P.5. 
  * Contra impactos o daños mecánicos:................. .      I.P.5. 
 - El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del 

especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 
 - Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y 

conexión de los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocarán en los 
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laterales de los armarios, para facilitar que puedan permanecer cerrados. Las bases permitirán la conexión 
de equipos y máquinas con la instalación de puesta a tierra. 

 - Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro auxiliar y 
se sitúe en zonas en las que no existan los riesgos que requieran los antes citados grados de protección. 

 - Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 - En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá poner 
fuera de servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a mano y colocado en 
el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en lugar fácilmente accesible desde el suelo, en 
el mismo punto en que se sitúe el equipo eléctrico de accionamiento, y será fácilmente identificable 
mediante rótulo indeleble. 

 
9.5.2.4   Instalación de puesta a tierra 

 - Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más de 
24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los dispositivos 
eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la instalación de puesta a 
tierra. 

 - La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la 
instalación. La relación será, en obras o emplazamientos húmedos: 

* ~ I. ~ Diferencial ~ de ~ 30 ~ mA. ~ Rt <= 800 ~ OMEGA  
* ~ I. ~ Diferencial ~ de ~ 300 ~ mA. ~ Rt <= 80 ~ OMEGA  

 - Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 
incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. 

 - Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 
 - Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a las 

prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su Instrucción 039. 
 - Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o placas. 
 -En el caso de picas: 
   *  El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 m.m. 
   *  El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 m.m. 
   *  La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 
 - En el caso de placas: 
   *  El espesor mínimo de las de cobre será de 2 m.m. 
   *  El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 m.m. 
   *  En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m2. 
 - El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento y 

ser objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. 
 - Aquellos electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados. 
 - El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 
 

9.5.2.5   Conductores eléctricos 
 - Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación 

temporal de obras sólo serán permitidas cuando su trazado no transcurra por encima  de los locales o 
emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a las personas, y la traza sobre el suelo del 
conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre separada de los mismos 1 m. como mínimo. 

 - En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o de 
vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y 
fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. Esta 
preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen. 

 - Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se 
prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.  

 - Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal especializado 
y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

 - Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, 
serán de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de 
tipo flexible, aislados con elastómeros o plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal. 
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9.5.2.6   Lámparas eléctricas portátiles 
 - Estos equipos dispondrán de: 
  * Mango aislante. 
  * Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 
 - Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no ser que 

sea alimentada por un transformador de separación de circuitos 
   

9.5.2.7   Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 
 - Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su 

placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan ser 
claramente conocidos. 

 - Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la 
paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operario que la utiliza. 

 - Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún caso 
se permitirá su uso por personal inexperto. 

 - Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no será 
superior a 24 voltios, si no son alimentados por un transformador de separación de circuitos. 

 
9.5.2.8   Conservación y mantenimiento 

 - Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 
  * Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

* Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la 
continuidad de los conductores a tierra. 

* El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos 
de puesta a tierra. 

* Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de 
uso. 

* Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los 
auxiliares y en los de las distintas máquinas. 

 - Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada 
respecto a sus condiciones de seguridad. 

 - Todos los trabajos de conservación y mantenimiento así como las revisiones periódicas, los 
efectuará un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que se reflejará el 
trabajo realizado. Una de las copias se entregará al responsable del seguimiento del Plan de Seguridad. 

 - Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se 
comprobará que no existe tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la 
instalación para efectuar tales operaciones, se adoptarán medidas excepcionales para evitar que 
alguien, de manera accidental, pueda conectarla nuevamente. Para ello se dispondrá de señales claras y 
se conservará la llave del cuadro o se colocará junto a él una persona que vigile ante cualquier 
contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usará de manera complementaria equipos de 
protección individual y herramientas aislantes homologadas, de acuerdo con las características de la 
instalación. 

 
9.5.3   INSTALACION DE AGUA POTABLE 

 
9.5.3.1   Condiciones generales 

 - La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de 
agua corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de comedor y servicios. 

 - Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable 
o no potable. 

 - Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes 
limpios, preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles. 

 - En caso de duda de la potabilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio 
homologado, prohibiéndose su consumo hasta la confirmación de su condición de apta para el consumo 
humano. Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado anterior. 

 - Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar 
la contaminación. 
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 - El Plan de Seguridad recogerá el número y lugar de su ubicación. En cualquier caso se tendrá en 
cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación eléctrica. Asimismo, se colocarán 
en lugares en los que no haya riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de trabajos realizados 
a niveles superiores. 

 
9.6 DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 
9.6.1   GENERALIDADES         

 
9.6.1.1   Condiciones previas de selección y utilización 

 - Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será seleccionado 
de modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los trabajadores y/o para 
terceros. 

 - Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estarán 
diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a  peligros cuando su montaje, 
utilización y mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones previstas por el fabricante. 

 - Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder resistir a lo 
largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa o 
interna que puedan presentarse en las condiciones normales de utilización previstas. 

 - Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a 
realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y  cumplirán las normas y disposiciones en vigor 
que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior manejo por los trabajadores. 

 - El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las cuales no sea 
adecuado. 

 - En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que puedan 
producir heridas. 

 
9.6.1.2   Señalizaciones 

 - El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para 
garantizar la seguridad de los trabajadores. 

 - Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad 
deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la 
señalización adecuada. 

 
9.6.1.3   Medidas de protección 

 - Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos 
de incendio o de calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores 
u otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 

 - Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio 
equipo o de sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 

 - Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra 
el riesgo de contactos directos e indirectos con la electricidad. 

 - Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su 
funcionamiento normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones de 
instalación y utilización previstas por el fabricante. 

 - Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o 
líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación y/o 
extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. 

 - Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las 
personas estarán provistos de sistemas de protección eficaces. 

 
9.6.1.4   Información e instrucciones 

 - El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su 
empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos 
formativos en tales materias; con advertencia, además, de los riesgos y situaciones anormales previsibles. 
La información gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. Los 
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trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos específicos recibirán una formación 
obligada y especial sobre tales equipos. 

 - Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de 
efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios: 

* Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso > 
500 kg. 

* Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se 
sujetará éste de forma adecuada. 

* Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de 
resistencia apropiada; en todos los casos se indicará, al menos en castellano, la 
forma de amarre. 

 - Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda 
efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible. 

 - Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de 
trabajo, indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas como 
consecuencia de su incidencia. 

 
9.6.1.5   Condiciones necesarias para su utilización  

 - Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad o la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo. 

 - Los equipos contendrán dispositivos o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de 
atrapamiento en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, barra 
de paro, dispositivos de alimentación automática, etc. 

 - La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a 
disposición de los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de realizar  y 
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida la seguridad y salud 
de los trabajadores al utilizarlos. 

 - Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar daños 
deberán estar dotados de un sistema de protección que retenga los posibles fragmentos, impidiendo su 
impacto sobre las personas. 

 - Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán 
tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en personas. 

 - Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, 
mantenerse para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos, a fin de no ocasionar daños para la 
salud de las personas. En cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de ruidos de nivel superior a los 
límites establecidos por la normativa vigente en cada momento. 

 - Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, 
estallidos o roturas de sus elementos o del material que trabajen deberá estar provisto de dispositivos de 
seguridad adecuados a esos riesgos. 

 - Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico 
que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que impidan el 
acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas.  

 - Los protectores y dispositivos de protección: 
  * Deberán ser de construcción sólida, 
  * No deberán ocasionar riesgos adicionales, 
  * No deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar, 
  * Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, 
  * No deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario, 

* Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la 
sustitución de elementos, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el 
acceso únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, a ser posible, sin 
desmontar el protector o el dispositivo de protección. 

 - Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán 
estar protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o proximidad de los trabajadores. 

 - Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que 
permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no 
exista peligro alguno para los trabajadores afectados. 
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 - Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. 
Asimismo, no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. 

 - El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la 
ausencia de personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, la puesta en 
marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, tal como una señal 
acústica y/o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser perceptibles y comprensibles 
fácilmente y sin ambigüedades. 

 - Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá 
conducir a una situación peligrosa. 

 - La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una 
acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto. 

 - Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su 
parada total en condiciones de seguridad. 

 - Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de puesta en 
marcha. 

 - Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación de energía 
y su puesta en marcha inesperada puede suponer peligro, no podrá ponerse en marcha 
automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía. 

 - Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección, la nueva 
puesta en marcha sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y previo 
accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha. 

 
9.6.1.6   Mantenimiento y conservación 

 - La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento 
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal que 
satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas.   

- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados 
por trabajadores específicamente capacitados para ello. 

 - Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está 
parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para la 
ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 

 - Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos 
los lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los 
equipos de trabajo.  

 - Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se 
encuentre actualizado. 

 - Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará el 
estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a esfuerzo. 

 
9.6.2   MAQUINAS Y EQUIPOS 

 
9.6.2.1   Condiciones generales  

 - La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia 
con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo 
con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de 
la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. 

 - Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su 
trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación de su 
cumplimiento. 

 - Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su 
fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas y las 
condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean 
complementarias para su mayor conocimiento. 

 De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. 
 - Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente: 
  * Nombre del fabricante. 
  * Año de fabricación y/o suministro. 
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  * Tipo y número de fabricación. 
  * Potencia. 
  * Contraseña de homologación, si procede. 
 Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona 

de fácil acceso para su lectura una vez instalada. 
 - Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios 

habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 
 - Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro 

manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se 
adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá 
someterse a nueva revisión para su sanción. 

 - La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por otras de igual 
origen o, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad. 

 - Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, 
protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 

 - La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su 
cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que este 
cuadro sea independiente del general. 

 - Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar 
el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Éstos sistemas 
siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 

- Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de 
atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, 
autoalimentación, etc. 

 - Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los 
medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y 
afecten al transporte en cuestión. 

 - El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios 
operativos y de seguridad necesarios. 

 - En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las 
incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con especial 
incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención y protección adoptados 
para eliminar o minimizar sus consecuencias. 

 - No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y 
fabricadas. 

 - El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras 
deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se trate. 

 - Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que 
puedan ocasionar riesgos. 

 - El personal de mantenimiento será especializado. 
 

9.6.2.2    De transporte horizontal    
                                                     

9.6.2.2.1   CARRETILLA MECÁNICA (DUMPER) 
 
  Máquina 
 - El asiento y los mandos deberán reunir condiciones ergonómicas para la conducción. 
 - Deberá poseer pórtico de seguridad, con resistencia tanto a la deformación como a la 

compresión. 
 - Todos los órganos de dirección y frenado estarán en buenas condiciones de uso. 
 - En los de tipo de arranque manual mediante manivela, ésta tendrá la longitud necesaria y la 

forma adecuada para que en su giro no golpee a elementos próximos de la máquina. 
 
  Manipulación 
 - El maquinista del vehículo deberá poseer el permiso de conducir clase B2. Esta medida es 

aconsejable incluso para el tránsito en el interior de la obra. 
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 - Para girar la manivela del arranque manual, se cogerá colocando el dedo pulgar del mismo lado 
que los demás de la mano. 

 - Una vez utilizada la manivela en el arranque, será sacada de su alojamiento y guardada en un 
lugar reservado en el mismo vehículo. 

 - Quedará totalmente prohibida la conducción sin previa autorización de la empresa. 
 - Para la conducción, el maquinista hará uso de botas con suelas antideslizantes, guantes de cuero, 

casco de seguridad no metálico clase N, con barbuquejo, y cinturón antivibratorio. 
 - Es obligatorio en la conducción del dumpers no exceder la velocidad de 20 km/h, tanto en el 

interior como en el exterior de la obra. 
 - Cualquier anomalía observada en el manejo del dumpers se pondrá en conocimiento de la 

persona responsable, para que sea corregida a la mayor brevedad posible, y si representa un riesgo grave 
de accidente se suspenderá su servicio hasta que sea reparada. 

 - Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma de conducción y empleo 
de la máquina, será sustituido de inmediato. 

 - Queda prohibido que viajen otras personas sobre la máquina si ésta no está configurada y 
autorizada para ello. 

 - Las zonas por donde circulen estos vehículos no presentarán grandes irregularidades en su 
superficie. 

 - No se debe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos, y al 30% en 
terrenos secos. 

 - El remonte de pendientes bajo carga se efectuará marcha atrás, en evitación de pérdidas de 
equilibrio y vuelcos. 

 - Para el vertido de tierras o materiales a pie de zanjas, pozos, vacíos o taludes, deberán colocarse 
topes que impidan su total acercamiento y que aseguren el no vuelco de la máquina sobre la 
excavación. 

 - Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote del dumpers. 
 - Antes de iniciar la marcha de la máquina se revisará la carga en cuanto a peso y disposición, de 

modo que sea  admisible, no desequilibre la máquina ni presente riesgo de derrumbe. 
 - Se prohíbe el colmo de la carga que impida la correcta visión para el conductor. 
 - Nunca será abandonado un dumper en marcha. Si el motivo por el que se incurre en esta 

temeridad es un fallo en su sistema de nuevo arranque, será retirado de inmediato a taller para ser 
reparado. 

 - El abandono siempre se hará a máquina parada, enclavada y, en caso necesario, calzada para 
su fijación. 

 - Para circular la máquina por vía pública estará autorizada por la empresa, dispondrá de los 
pertinentes permisos y su conducción se hará respetando las normas marcadas por el Código de 
Circulación. 

 
  Mantenimiento 
 - Al terminar el trabajo, el vehículo será limpiado de materias adheridas con agua. 
 - Las revisiones y reparaciones de la máquina serán realizadas por personal especializado. 
 - No se deberán realizar reparaciones improvisadas por personas no cualificadas. 
 - Las máquinas serán engrasadas, observados sus niveles y mantenido en buenas condiciones de 

uso su sistema de arranque y frenado. 
 - Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento donde se anoten los datos de 

incidencias observadas en su conducción, mantenimiento, reparaciones y comportamiento de las 
pruebas realizadas una vez reparado. 

 
9.6.2.2.2   CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES 

 - Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán estar en perfectas condiciones 
de uso. La empresa se reserva el derecho de admisión en función de la puesta al día de la 
documentación oficial del vehículo, en especial en referencia a las revisiones obligatorias de la ITV. 

 - Son extensivas a este tipo de vehículos las exigencias y normas dadas en el punto correspondiente 
a los aspectos generales de las máquinas. 

 - Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y desde altura 
considerable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce más unas zonas que otras del camión. 
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 - El "colmo de la carga" se evitará. Cuando la carga sea de materiales sólidos, la altura máxima 
será en función de la altura de gálibo permisible, la menor de las permitidas en el exterior o en el interior de 
la obra. Cuando el material sea disgregado, el montículo de carga formará una pendiente máxima, por 
todos sus lados, del 5%. 

 - Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de evitar la 
formación de polvaredas. 

 - Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su transporte 
exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales caídos. 

 - En ningún caso el conductor del vehículo abandonará éste con el motor en marcha o sin 
inmovilizar debidamente. 

 - Los materiales sueltos o disgregados deberán ir cubiertos de manera que se evite su derrame 
durante el transporte. 

 
9.6.2.2.3   CAMIÓN HORMIGONERA 

 - Son de aplicación aquí las medidas preventivas expresadas para las máquinas en general y los 
camiones de transporte de materiales. 

 - El llenado de la cuba deberá ser aquél que, respetando la capacidad de servicio, no derrame 
material en operaciones simples, como son el traslado en superficies de medias irregularidades y el 
frenado normal del vehículo. 

 - Los accesos a los tajos serán firmes, para evitar aterramientos. 
 - Las pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%. 
 - Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno 

de paso. 
 - Los operarios que manejen la canaleta en la operación de vertido desde el exterior de una 

excavación evitarán, en lo posible, estar situados a una distancia de su borde inferior a 60 cm. 
 - Queda expresamente prohibido estacionar los vehículos-hormigonera a una distancia menor de 2 

metros del borde de una excavación en profundidad, sin ningún medio de protección. En caso de ser 
necesaria una aproximación mayor será necesaria la entibación de la zona afectada. 

 - Se dispondrán topes sólidos de acercamiento para el vertido de hormigón sobre zanjas, pozos o 
excavaciones en general que guarden la distancia de seguridad de acercamiento. 

 
9.6.2.3   De elevación y transporte 

   
9.6.2.3.1   GRÚA DE PEQUEÑO BRAZO (WINCHE) 

 
  Máquina 
 - El anclaje o contrapeso de su base estará de acuerdo con la capacidad de carga mayorada de 

la máquina. 
 - El anclaje se realizará a elementos resistentes de la estructura del edificio, procurando, cuando 

éstos sean elementos lineales, que se realice, al menos, sobre dos de ellos. 
 - Cuando se trate de contrapesos se hará con materiales cuya disposición y composición aseguren 

la estabilidad del sistema. Queda prohibida la utilización de materiales susceptibles de modificaciones en 
su composición o que sean de fácil retirada, de modo que puedan alterar el equilibrio del sistema. 

 - Los elementos de izada y carga estarán en buen estado. 
 - Poseerán automáticos de corte para finales de recorrido de marcha. 
 - Los órganos móviles estarán protegidos mediante carcasas. 
 - Su instalación eléctrica, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión, tendrá puesta a tierra. 
 - Con relación a la capacidad de carga se prohibe lo siguiente: 

* Elevar carga con peso superior al indicado como máximo en la placa de 
características de la máquina. 

  * Elevar a personas. 
  * Intentar elevar cargas enclavadas o enganchadas sólidamente por su base. 
 - Antes del inicio de la jornada se revisará: 
  * Red de alimentación eléctrica. 
  * Disyuntor. 
  * Anclado de base o contrapeso. 
 - Cualquier anomalía deberá ser corregida de inmediato. 
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 - Deberá poseer barandilla en el lado contrario a la recepción de la carga, es decir protegiendo al 
operario. 

 
  Manipulación 
 - Sólo deberán manejar este tipo de máquinas quienes estén específicamente cualificados para 

ello y que, a ser posible, no desempeñarán otro tipo de trabajo simultáneamente. Se prohibirá el empleo 
para este tipo de trabajo de personas que sufran de vértigo. 

 - La persona encargada de su manipulación hará uso obligatorio del cinturón de seguridad de 
sujeción, anclado a un punto independiente de la estructura de la máquina y que sea sólido y fijo de la 
obra. La longitud de la cuerda de anclado no debe permitir la salida del operario de su plataforma de 
apoyo. 

 - Antes de proceder a la izada de materiales, serán ordenadas las cargas y limpiadas de materias 
adheridas que puedan caer. 

 - Queda prohibido permanecer bajo la zona de influencia de la máquina durante la operación de 
izada o bajada. 

 - El operario que manipula la máquina no debe abandonarla con la carga suspendida. 
 - Para manipular en cualquier órgano interior será necesario que la máquina esté parada y la 

corriente eléctrica cortada. 
 
  Mantenimiento 
 - Se realizarán revisiones periódicas, según el manual de uso de la máquina. 
 - Deberá limpiarse diariamente de materias adheridas. 
 - Las reparaciones de tipo eléctrico se harán sin tensión y por personal cualificado. 
 

9.6.2.3.2    CAMIÓN GRÚA 
 - Para circular a través de vías públicas cumplirá con los requisitos exigidos por los organismos 

competentes, siendo la responsabilidad derivada de accidentes, durante todo el servicio, de la empresa a 
la que se contrate este medio. 

 - Se procurará que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos. 
 - Las pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%. 
 - Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno 

de paso. 
 - Queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehículos a una distancia menor de 2 

metros del borde de una excavación, vaciado, zanja o pozo, sin adoptar medidas adecuadas para evitar 
su vuelco y caída. En caso de ser necesaria una aproximación menor, se ejecutará la entibación reforzada 
de la zona afectada. 

 - Queda totalmente prohibido superar la capacidad portante de la grúa y se aplicará su 
coeficiente de seguridad correspondiente. 

 - Asimismo, queda prohibido superar la capacidad portante de otros elementos de la grúa, tales 
como: gancho, cables, eslingas auxiliares, etc. 

 - Las operaciones de elevación y descenso de cargas se realizará previa instalación de los gatos 
estabilizadores, dispuestos sobre base regularizada y firme y nivelada la máquina. 

 - Las maniobras sin visibilidad, previa información de la operación a realizar e inspección de la zona 
por el maquinista, serán dirigidas por un señalista que habrá de coordinar la operación. 

 - Las operaciones de guías de carga, en caso necesario, se harán mediante cabos  tirantes 
manejados, al menos, por dos operarios. 

 - Esta máquina cumplirá, además, las condiciones establecidas para los camiones de transporte.   
  

9.6.2.4    Para demoliciones 
 

9.6.2.4.1   COMPRESOR 
 - Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha con 

apertura de carcasa, la ejecutarán con los auriculares de protección puestos. 
 - Antes de la puesta en marcha del compresor se fijará su posición mediante calzos. 

- La zona obligatoria de uso de auriculares de protección, en la cercanía de un compresor de 
obra, se fija en un círculo de 4 m. de radio. 
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 - Los emplazamientos de compresores en zonas próximas a excavaciones se fijarán a una distancia 
mínima de 3 m. 

 - Se desecharán las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. Los empalmes de 
mangueras se realizarán por medio de racores especiales. 

 - Queda prohibido realizar engrases u otras operaciones de mantenimiento con el compresor en 
marcha. 

 
9.6.2.4.2   MARTILLO NEUMÁTICO 

 - Con carácter previo a los trabajos se inspeccionará la zona para detectar riesgos ocultos, 
mediante información, o posibles derrumbes por las vibraciones que se han de producir. 

 - Debe realizarse periódicamente, durante la jornada, el relevo de operarios que realicen trabajos 
con martillos neumáticos. 

 - Los operarios que realicen frecuentemente este tipo de trabajos pasarán reconocimiento médico 
mensual. 

 - Los operarios encargados de su manejo deben ser conocedores del mismo y de los riesgos que de 
ello se derivan. 

 - Deberán hacer uso de auriculares de protección y cinturón antivibratorio. 
 

9.6.2.5  De movimiento de tierras y acondicionamiento del terreno 
 

9.6.2.5.1   GENERALIDADES 
 - Estarán equipadas con: 
  * Señalización acústica automática de marcha atrás. 
  * Faros para desplazamientos de marcha hacia delante o hacia atrás. 
  * Cabina de seguridad o, en su caso, pórtico de seguridad. 
  * Retrovisores a ambos lados. 
  * Extintor portátil de 6 Kg. de polvo seco. 
  * Un elemento que permita al maquinista quitarse el barro del calzado. 
 - No se permitirá el acceso, cuando una máquina esté trabajando, a la zona integrada en su radio 

de acción de desplazamiento o el que pueda abarcar al permanecer estática. 
 - Ante la presencia de líneas eléctricas se impedirá el acceso de la máquina a puntos de riesgo de 

contacto eléctrico, limitándose, si la línea es aérea, su paso inferior mediante pórticos de seguridad con 
altura de gálibo permitida. 

 - No se abandonará la máquina por el conductor sin estar en función de parada, inmovilizada y 
con sus equipos de trabajo en reposo sobre el suelo. 

 - No se permitirá el transporte de personas, además del conductor, sobre estas máquinas. 
 - Para la reparación de órganos móviles se tomarán las medidas necesarias para controlar 

movimientos inesperados. 
 - No se realizarán replanteos simultáneos con el trabajo de estas máquinas en zonas de influencia 

de las mismas. 
 

9.6.2.6   De cimentación y estructuras de hormigón 
 

9.6.2.6.1   HORMIGONERA 
 
  Máquina 
 - El mando de puesta en marcha y parada estará situado de forma fácil de localizar, de modo que 

no pueda accionarse accidentalmente su puesta en marcha, que sea fácil de acceder para su parada y 
no esté situado junto a órganos móviles que puedan producir atrapamiento. Estará protegido contra el 
agua y el polvo. 

 - Los órganos de transmisión, correas, poleas, piñones, etc., estarán protegidos, cubiertos por 
carcasas. 

 - Si la hormigonera es autocargable, las guías de elevación de la cuba de llenado serán protegidas 
lateralmente, mediante bandas de malla que hagan inaccesible el contacto con los órganos rodantes 
que se deslizan por las guías. 

 - Las hormigoneras no se situarán a menos de tres metros del borde de excavación, para evitar su 
posible caída al fondo. 
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 - Se establecerá un entablado de 2 x 2 m. para superficie de apoyo del operario, al objeto de 
reservarlo de humedades e irregularidades del suelo. 

 - Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los 
sobreesfuerzos y movimientos descontrolados. 

 - Para las hormigoneras con motor alimentado por combustible líquido, se tendrá en cuenta su 
inflamabilidad, con prohibición de fumar en su cercanía. 

 - Cuando sean de alimentación eléctrica, deberán cumplir con las medidas de seguridad contra 
contactos eléctricos, según la normativa vigente. 

 
  Manipulación 
 - Los trabajadores que manipulen esta máquina deberán estar autorizados e instruidos en su uso y 

ser conocedores de los riesgos de su funcionamiento, carga y limpieza. 
 - Nunca deberá accederse al interior de la cuba con ésta en marcha, ni directamente ni por 

medio de herramientas. 
 - La ropa de trabajo del personal a pie de hormigonera será la adecuada y carecerá de elementos 

sueltos que puedan ser atrapados. 
 - Los operarios usarán guantes de PVC y botas impermeables que les aíslen de la humedad y del 

contacto con los materiales agresivos. 
 - No se tocarán los órganos eléctricos con las manos húmedas, ni estando sobre suelo mojado. 
 
 Mantenimiento 
 - Al terminar el trabajo se limpiará de las materias adheridas con agua al chorro. 
 - No se golpeará la máquina para librarla de materias adheridas. 
 - Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se realizarán a máquina parada y 

desconectada de la corriente eléctrica. 
 

9.6.2.6.2   VIBRADOR  
 
  Máquina 
 - Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento eléctrico de grado 5, 

doble aislamiento, y figurará en su placa de características el anagrama correspondiente de lo que 
posee. 

 - El cable de alimentación estará protegido y dispuesto de modo que no presente riesgo al paso de 
personas. 

 - En los vibradores por combustibles líquidos, se tendrá en cuenta el riesgo que se deriva de la 
inflamabilidad del combustible. 

 
  Manipulación 
 - El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o plataforma 

de trabajo segura, nunca sobre bovedillas o elementos poco resistentes. 
- Cuando el trabajo se desarrolle en zonas con riesgo de caída de altura se dispondrá de la 

protección colectiva adecuada y, en su defecto, se hará uso correcto del cinturón de seguridad de caída 
homologado. 

 - El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de goma, de caña alta y suelas 
antideslizantes. 

 - Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de alimentación con las manos 
mojadas o húmedas. 

 
Mantenimiento 
 - Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, previamente 

desconectado de la red. 
 

9.6.2.6.3   ENDEREZADORA, CORTADORA Y LABRADORA DE FERRALLA 
 
  Generalidades 
 - Se ubicarán dentro de los espacios de la obra, procurando que queden fuera de la influencia de 

cargas suspendidas.    
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 - Deberá prepararse el suelo de la zona prevista para el taller de ferralla alisando, compactando y 
drenando, en su caso, si se prevé el riesgo de encharcamiento. 

 - Habrán de tenerse en cuenta los radios de barrido de las barras de acero en las distintas 
operaciones de este proceso. 

 - Una vez labrada la ferralla, existirá el espacio para depositarla y disponerla para operaciones 
posteriores de transporte a su punto de utilización. 

 
  Máquina 
 - La manguera de alimentación eléctrica deberá estar empotrada y aislada bajo tubo de 

protección. 
 - Las partes metálicas de las máquinas eléctricas estarán conectadas al sistema de puesta a tierra. 
 - Dispondrán de sistema de guiado de barras hacia los mecanismos de enderezado, corte y 

labrado. 
 
  Manejo 
 - El personal para su manejo estará preparado para ello. 
 - No se utilizarán guantes de protección en las zonas próximas a elementos móviles de éstas 

máquinas, tales como platos, tetones, prensores, cortadores, etc. 
 
  Mantenimiento 
 - Antes del inicio de la jornada se revisarán las condiciones generales de las      máquinas, 

conexiones eléctricas y de puesta a tierra, colocación de tetones de doblado, existencia de restos de 
material de ferralla de operaciones anteriores, etc. 

 - Se realizarán operaciones de mantenimiento con mayor atención y detenimiento al menos 
mensualmente. 

 
9.6.2.6.4   MAQUINAS PARA EL BOMBEO DE HORMIGÓN 

 
  Generalidades 
 - Será necesario estudiar la accesibilidad del sistema al lugar de la obra, su estacionamiento en 

lugares públicos y las incidencias sobre terceros, así como la influencia de los camiones-hormigoneras de 
suministro, adoptándose las medidas de protección, señalización, reservas, etc, de acuerdo con los riesgos 
que se determinen. 

 - Deberá ser tenido en cuenta el horario permisible a entrada de vehículos pesados al lugar de la 
obra y, en su caso, solicitar de la Administración local su ampliación, nocturnidad, cortes de vía pública, 
cambios de sentido de circulación, etc. Estas acciones no deben ser tomadas de modo arbitrario ni 
improvisadamente. 

 - Serán tenidas en cuenta (y suministrada esta información a la subcontrata de bombeo de 
hormigón) las distancias horizontales y de altura máxima de suministro, procurándose el máximo 
acercamiento al tajo. 

 - Asimismo, se informará a los maquinistas que manejen la máquina, en caso de pertenecer a 
empresa subcontratada, de las normas generales de comportamiento recogidas en el Plan de Seguridad 
y que quedan bajo el mando de la persona que designe la empresa principal para dirigir la operación de 
hormigonado. 

 - La subcontrata de bombeo de hormigón debe garantizar que las máquinas de bombeo, la tolva 
de recepción, la red de distribución y demás componentes se encuentran en buen estado de uso y 
mantenimiento. 

 - Serán muy tenidas en cuenta las líneas eléctricas al alcance o situadas a menor distancia de la 
estipulada de seguridad en función de su potencialidad que puedan tener incidencia en los movimientos 
del equipo y demás componentes. 

 
  De la máquina, elementos complementarios y otras consideraciones de vertido 
 - La máquina se asentará sobre base firme, regular y con la máxima horizontalidad posible. En su 

disposición de trabajo siempre estará fijada al suelo mediante sus estabilizadores delanteros y traseros, 
dispuestos éstos sobre firme o durmientes repartidores. 

 - Los órganos alimentadores de hormigón para los medios de impulsión estarán protegidos 
mediante rejilla que impida su acceso a ellos durante su funcionamiento. 
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 - Cuando se utilice mástil de distribución deberá prestarse especial atención a su radio de 
influencia, tanto vertical como horizontal. Para este sistema es fundamental asegurar su estabilidad en la 
base del vehículo que lo porta. 

 - Para determinar los diámetros de la tubería de transporte deberá ser tenida en cuenta la tipología 
del árido, guardando para ello la relación del diámetro de la tubería siguiente. 

 
 ÁRIDO RODADO: 
 
                                          
  
 
 
 
 
 
 
 
ÁRIDO MACHACADO: 
 
                                                                           
   
 
 
 
 
 
 
-  En el trazado de la red de tubería de transporte de bombeo se debe cumplir la relación siguiente: 
  5 H + D + 10 C1 + 5 C2 = 300 m. 
 dónde una elevación H en m., una distancia horizontal D, C1 codos de abertura 90º y C2 codos de 

abertura 135º. 
 Para más de 300 m. o más de una distancia equivalente dada por la fórmula anterior, es 

aconsejable el empleo de una bomba-relevo que recoja el hormigón a través de un amasador. 
 - El grupo de bombeo estará de acuerdo con las necesidades de hormigonado, lo cual presupone 

conocer los siguientes datos: 
  * Rendimiento útil deseado, en m3/h. 
  * Capacidad de la tolva receptora en litros. 
  * Presión máxima en el hormigón Kg/cm2. 
  * Distancia máxima de bombeo en metros. 
  * Altura máxima de bombeo en metros. 

   * Caso de utilizar pluma, campo de rotación en grados y ángulo máximo de 
inclinación en grados. 

 - Disponiendo el equipo para las prestaciones solicitadas, será cuestión de inicio para tratar su 
seguridad en orden a sus funciones. 

 - Para evitar anomalías en el funcionamiento y principalmente atascos en la red de distribución, 
que puedan motivar riesgo de accidente, el hormigón a bombear ha de cumplir lo siguiente: 

* La consistencia deberá ser plástica o blanda o blanda con granulometría que 
comprenda bastantes finos. Se utilizarán, a ser posible, áridos rodados,  por presentar 
menor resistencia al roce que los obtenidos por  machaqueo mecánico. 

* Los hormigones tratados con aditivos que modifiquen sus propiedades en fresco, 
que les dan mayor plasticidad, menor segregación y mayor docilidad, son más 
fáciles de bombear. 

* El grado de firmeza de un cemento y su cantidad influyen en la docilidad del 
hormigón, aumentando éste al incrementar aquellos valores. El hormigón para 
bombear debe ser rico en cemento. 

  Ø TUBERÍA DE TRANSPORTE EN m.m. 

    80    100    112    125    150    180 

    25     30     35     40     50     60 

  Ø MÁXIMO ARIDO-RODADO EN m.m. 

  Ø TUBERÍA DE TRANSPORTE EN m.m. 

    80    100    112    125    150    180 

    20     25     28     30     35     45 

  Ø MÁXIMO ARIDO-MACHACADO EN m.m. 
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* El tiempo de amasado, su correcta ejecución y la hormigonera son factores a tener 
en cuenta para mejorar la docilidad del hormigón. 

 * El valor de la medida de la consistencia con el cono de Abrams no será inferior a 6 cms. 
 - Para el normal funcionamiento y en evitación de motivos que puedan ser origen de riesgo de 

accidente, será necesario tener en consideración lo siguiente en transporte y vertido del hormigón: 
* Se consigue mejor transporte con tuberías en rampas que con las tuberías  en 

pendientes, en las que los elementos gruesos se precipitan más rápido que el resto, 
produciéndose una segregación que da lugar a obstrucciones en las tuberías y 
exige el desmontaje de la zona atascada para su correcta limpieza. Puede evitarse 
este fenómeno con una granulometría y consistencia adecuadas del hormigón. 

* Cuando las temperaturas del ambiente sean altas es necesario proteger las tuberías 
o regarlas periódicamente. 

* Cuando se detiene la bomba voluntaria o accidentalmente, durante algún tiempo, 
hay que limpiar de inmediato y a fondo las canalizaciones. 

* Antes de iniciar el bombeo del hormigón se debe bombear mortero fluido, el cual 
ejerce misión de lubricante para ayudar al posterior transporte y evitar atascos en las 
tuberías. 

* Al finalizar el bombeo de hormigón, antes de detener la bomba, se debe enviar a 
través de la tubería una lechada de cemento y a continuación agua, frotándola 
después con la bola de goma espuma empujada por aire comprimido, para su total 
limpieza y procurando que el agua de limpieza se drene antes de verterla a la red 
pública de saneamiento. 

* La velocidad media del hormigón bombeado en el interior de la tubería debe ser 
del orden de 10 m/minuto. 

* Se debe evitar al máximo la colocación de codos y, en caso necesario, procurar 
utilizar los de menor cuantía. 

* Los vértices en los cambios de sentido de la tubería deben ser retacados para evitar 
su desplazamiento debido a la fuerza tangencial, que se produce como 
consecuencia de la presión de trabajo, cuyo valor alcanza, según la bomba, 160 
Kgs/cm2. 

* Para obtener un hormigón homogéneo conviene repartir la masa del hormigón al 
verterlo, no depositando toda la masa en un punto en la confianza de que por si 
misma vaya escurriendo y rellenando el encofrado. Con ello se evita la segregación 
del agua y de los finos y también se evitan sobre presiones en los encofrados. 

* No se verterá el hormigón en caída libre desde altura considerable, ya que produce 
inevitablemente la segregación y, además, presiones no controladas sobre los 
elementos de encofrado, con lo que puede sobrevenir el derrumbe. El vertido debe 
hacerse desde pequeña altura y en vertical. 

* No deberá arrojarse el hormigón, una vez vertido, con pala a gran distancia o 
distribuirlo con rastrillos o hacerlo avanzar más de 1 m. dentro de los encofrados. 
Además de problemas de disgregación, puede existir riesgo de salpicadura y 
atropello. 

 - Es necesario ejecutar los encofrados bajo estas premisas. Los encofrados improvisados pueden ser 
origen de derrumbes o colapso, con graves daños personales o materiales. 

 - La operación de vertido de hormigón, sea cual fuere su sistema, viene condicionada por los 
medios auxiliares a utilizar: plataformas, andamios, tolvas, cubas, etc. Todos ellos deberán ser los 
adecuados para el trabajo concreto y estar en buenas condiciones de uso. 

  - Todos los elementos móviles que presenten riesgo de atrapamiento estarán protegidos mediante 
resguardos. Los de sistema hidráulico poseerán dispositivos de seguridad que impidan la caída brusca del 
elemento por ellos accionado. 

 
  Mantenimiento 
 - Se procederá a la limpieza del sistema una vez finalizado el trabajo de bombeo. Las materias 

adheridas y el resto de éstas en operaciones sucesivas son origen de deterioro del sistema, obstrucciones, 
reventamiento de conducciones, etc, cuyo alcance puede originar daños personales. 

 - Se procederá al lubricado de la red de tubería mediante lechada de mortero antes de iniciar el 
bombeo de hormigón. 
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 - Se prestará especial atención al desgaste de las piezas debido al roce del hormigón, 
sustituyéndolas en su caso. 

 - Los sistemas hidráulicos serán vigilados con asiduidad. 
 - Las uniones de tuberías serán revisadas en cada puesta. 

- Se establecerá un programa de revisión general y se fijará una asiduidad de revisión completa al 
menos semestral. 

 
  Personal de manejo y otras personas afectas 
 - El personal de manejo deberá estar especializado en la máquina y adiestrado en los movimientos, 

verticales y horizontales, necesarios para alcanzar el punto de vertido. 
 - El personal, en el bombeo de hormigón, debido a la suciedad de este trabajo, deberá hacer uso 

de ropa de trabajo adecuada. 
 - Utilizarán los EPI necesarios para evitar el contacto directo con el hormigón: guantes, botas de 

caña alta y gafas protectoras contra salpicaduras. 
 - Ante el riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, será 

obligatorio el uso del casco protector de seguridad. 
 - En los trabajos de altura con riesgo de caída serán obligatorias las adecuadas protecciones 

colectivas o, en su defecto, será preceptivo el uso de cinturón de seguridad, teniendo en cuenta el punto 
de anclaje y su resistencia. 

 - Se deberá cuidar el orden y limpieza correctos, de acuerdo con la generalidad de la obra y el 
desarrollo puntual de esta fase de trabajo. 

 - Se delimitarán las zonas de vía pública que puedan ser afectadas por la instalación y ejecución 
del bombeo de hormigón. 

 - La distribución de los distintos elementos que componen la instalación de bombeo se efectuará 
de forma que no comprometa la estabilidad ni integridad física de las personas. 

 - Cuando se produzca atasco en la red, se paralizará de inmediato el bombeo y se procederá al 
desmontaje y desatasco del tramo correspondiente, teniendo en cuenta, con anterioridad, reducir la 
presión a que está sometida la tubería. 

 - En la operación de limpieza es obligatorio disponer en el extremo de la salida la pieza llamada 
"recupera-bola" a modo de bozal. El personal deberá permanecer fuera de la línea de proyección de la 
bola de limpieza, aun cuando se utilice el bozal. 

 - Se hará uso correcto de todos los elementos de la instalación, no improvisando, como puede ser, 
a título de ejemplo, la sustitución de la bola de limpieza por un trozo cualquiera de gomaespuma. 

 - Para la operación de vertido, el manejo de la punta de manguera se realizará al menos por dos 
operarios auxiliándose de cuerdas tirantes para su gobierno y para evitar, de esta forma, el efecto látigo 
que pueda producir la presión en la manguera. 

 
9.6.2.7   Para oficios varios 

  
9.6.2.7.1   SIERRA DE DISCO SOBRE MESA 

 
  Máquina 
 - Los discos de corte tendrán las dimensiones indicadas por el fabricante de la máquina y su 

material y dureza corresponderán a las características de las piezas a cortar. 
 - El punto de corte estará siempre protegido mediante la carcasa cubredisco, regulada en función 

de la pieza a cortar. Bajo ningún concepto deberá eliminarse esta protección. 
 - Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor regulable, así como 

son recomendables otras protecciones tales como: guías en longitud, empujadores frontales, laterales, etc. 
 - En los discos de corte para madera se vigilarán los dientes y su estructura para evitar que se 

produzca una fuerza de atracción de la pieza trabajada hacia el disco. 
 - Los órganos de transmisión, correas, poleas, etc., que presenten riesgo de atrapamiento 

accidental estarán protegidos mediante carcasas. 
 - El pulsador de puesta en marcha estará situado en zona cercana al punto de trabajo, pero que 

no pueda ser accionado de modo fortuito. 
 - La instalación eléctrica de alimentación y la propia de la máquina cumplirán con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y su estado será y se mantendrá en buenas condiciones de uso. 
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 - La máquina dispondrá de protección contra contacto eléctrico indirecto, mediante puesta a 
tierra de su parte metálica en combinación con interruptor diferencial dispuesto en el cuadro de 
alimentación. 

 - Para trabajos con disco abrasivo, la máquina dispondrá de un sistema humidificador o de 
extracción de polvo. 

 
  Manipulación 
 - El operario que maneje la máquina deberá ser cualificado para ello y será, a ser posible, fijo para 

este trabajo. 
 - Bajo ningún concepto el operario que maneje la máquina eliminará, para el corte de materiales, 

la protección de seguridad de disco. 
 - Se revisará la madera que deba ser cortada antes del corte, quitando las puntas y otros 

elementos que puedan ocasionar riesgos. 
 - Se observarán los nudos saltados y repelos de la madera antes de proceder a su corte. 
 - El operario deberá hacer uso correcto de las protecciones individuales homologadas, tales como: 

mascarilla anti polvo, gafas contra impactos, etc. 
 
  Mantenimiento 
 - Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina parada y 

desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado. 
 - La disposición y funcionamiento de todas las protecciones de seguridad serán revisadas 

periódicamente. 
 - Se comprobará, una vez efectuada cualquier operación de mantenimiento o reparación, que 

todas las protecciones de seguridad están colocadas en su lugar correspondiente y cumplen con su 
finalidad. 

 
9.6.2.7.2  EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO 

 
  Generalidades 
 - Todos los componentes deberán estar en buenas condiciones de uso y mantenimiento. 
 - Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario inspeccionar el lugar y prever la caída de 

chispas que puedan dar lugar a incendio sobre los materiales, sobre las personas o sobre el resto de la 
obra, con el fin de evitarlo de forma eficaz. 

 
Grupo transformador 
 - La alimentación de los grupos de soldadura se hará a través de cuadro de distribución, cuyas 

condiciones estarán adecuadas a lo exigido por la normativa vigente. 
 - Los bornes para conexiones de los aparatos deben ser diferentes para que no exista confusión al 

colocar los cables de cada uno de ellos y estar convenientemente cubiertos por cubrebornes para 
hacerlos inaccesibles, incluso a contactos accidentales. 

 - En el circuito de alimentación debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa y a las 
partes que normalmente no están bajo tensión. El cable de soldadura debe encerrar un conductor a la 
clavija de puesta a tierra de la toma de corriente. 

 - La tensión de utilización no será superior a 50 v. y la tensión en vacío no superará los 90 v. para 
corriente alterna y los 150 v. en el caso de continua. 

 
  Cables de alimentación 
 - Deben ser de sección y calidad adecuada para no sufrir sobrecalentamiento. 
 - Su aislamiento será suficiente para una tensión nominal no inferior a 1.000 v. 

- Los empalmes se realizarán de forma que se garantice la continuidad y aislamiento del cable. 
Nunca deberán dejarse partes activas de los cables al descubierto. 

 - Los cables deberán mantener al máximo su flexibilidad de origen. Los que presenten rigidez serán 
sustituidos. 

 
  Pinzas, porta electrodos 
 - La superficie exterior del porta electrodo y de su mandíbula estará aislada. 
 - La pinza deberá corresponder al tipo de electrodo para evitar sobrecalentamientos. 
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 - Debe sujetar fuertemente los electrodos sin exigir un esfuerzo continuo al soldador. 
 - Serán lo más ligeras posible y de fácil manejo. 
 - Su fijación con el cable debe establecer un buen contacto. 
 
  Electrodos 
 - Deberán ser los adecuados al tipo de trabajo y prestaciones que se deseen alcanzar de la 

soldadura. 
 
  Manipulación 
 - Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los medios de 

protección individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.), homologados en su caso. Esta 
norma también es de aplicación al personal auxiliar afectado. 

 - El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán trabajar con la ropa 
manchada de grasa en forma importante. 

 - Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes, las pinzas portaelectrodos, la 
continuidad y el aislamiento de mangueras. 

 - Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: a mano desnuda, con 
guantes húmedos y, sobre suelo, conductor mojado. 

 - No se introducirá el portaelectrodo caliente en agua para su enfriamiento. 
 - El electrodo no deberá contactar con la piel ni con la ropa húmeda que cubra el cuerpo del 

trabajador. 
 - Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor de 1,50 m. de 

materiales combustibles y de 6,00 m. de productos inflamables. 
 - No se deberán realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión que contengan o hayan 

contenido líquidos o gases no inertes. 
 - No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, bidones, latas y otros envases, 

que hayan contenido pinturas o líquidos inflamables. 
 - Caso de ser necesario soldar cualquier desperfecto o accesorio a un depósito que haya 

contenido producto combustible, tales como gasolina, pintura, disolvente, etc., habrán de tomarse, al 
menos, las siguientes medidas de seguridad: 

* Llenar y vaciar el depósito con agua tantas veces como sea necesario, para 
eliminar toda traza de combustible. 

* Si por las características del combustible se presume una disolución, aunque sea 
mínima, del combustible en el agua, el depósito se llenará y vaciará varias veces 
con agua; se insuflará en él gas inerte (nitrógeno, anhídrido carbónico, etc.), de tal 
modo que ocupe todo el volumen del interior del depósito, manteniendo el aporte 
de dicho gas de forma continua y, una vez concluido este proceso, se efectuará la 
soldadura utilizando el operario, para realizar este trabajo, equipo de respiración 
autónoma.  

- No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas condiciones. 
 - No se deberá mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido desconectado previamente. 
 - Se tendrá cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente soldadura.  

- Para realizar el picado de soldadura se utilizarán gafas de seguridad contra impactos. 
 - Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre personas o materiales que, 

por ello, puedan verse dañados. 
 

9.6.2.7.3   EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y CORTE 
 
  Generalidades 
 - Todos los componentes del equipo estarán en perfectas condiciones de uso y mantenimiento. 
 - Antes de iniciar el trabajo de soldadura se asegurará que no existen condiciones de riesgo de 

incendio ni de explosión. 
 
  Botellas 
 - Las botellas de acetileno y oxígeno deberán utilizarse siempre en posición vertical o ligeramente 

inclinadas, y dispuestas sobre carro portador. 
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 - En su manipulación no se dejarán caer ni se expondrán a choques violentos y no deberán servir 
de rodillos o soporte. 

 - No se situarán expuestas a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor. 
 - Las botellas de oxígeno no se manipularán con manos o guantes grasientos y no se empleará 

grasa o aceite en los accesorios que puedan entrar en contacto con el oxígeno. La ropa de los operarios 
no estará manchada de grasa de forma importante. 

 - La llave de apertura y cierre de botella deberá estar protegida por un capuchón metálico 
roscado. Esta caperuza no se deberá quitar más que en el momento de utilizar el gas, debiéndose colocar 
nuevamente después de agotado el contenido, para su posterior manipulación y transporte. 

 - Para el distintivo de su contenido, la ojiva de la botella va pintada en blanco para el oxígeno y en 
marrón para el acetileno. 

 - El oxígeno del equipo de soldadura no se empleará para fin distinto. 
 - La válvula de las botellas se manipulará con la llave especial para ello. 
 - Para detectar fugas de los gases deberá utilizarse siempre agua jabonosa, nunca la llama. 
 - Si en invierno llegara a helarse la salida de las botellas, nunca se utilizará la llama para calentarla, 

sino que se realizará mediante agua o trapos calientes. 
 - Debe procurarse que las botellas no entren en contacto con conductores eléctricos, aun cuando 

éstos estén aislados. 
 - Las botellas de acetileno se mantendrán en posición vertical, al menos 12 horas, antes de utilizar 

su contenido. 
 - La cantidad máxima de acetileno que debe extraerse de una botella es de 800 a 1.000 litros por 

hora. Tratándose de mayores cantidades deben emplearse simultáneamente dos o más botellas. 
 - Nunca deberá utilizarse el equipo de soldadura acetilénica y oxicorte en lugares con ambiente 

inflamable o combustible. 
 - Cuando se haya de cortar el suministro de las botellas del equipo, se hará primero el corte del 

oxígeno y después el del acetileno. 
 - Nunca se admitirá una botella de acetileno con presión superior a 15 Kg./cm2. 
 - Cuando se termine una botella se indicará con tiza la palabra "vacía" y se colocará la caperuza 

de protección. 
 - Si una botella sufre un golpe o caída y seguidamente ha de utilizarse, existe el riesgo de explosión, 

lo cual requiere la verificación previa antes de su uso. 
 - Queda prohibido el fumar durante el manejo de botellas. 
 - Para realizar soldadura o corte en un depósito que haya contenido combustible se actuará de 

igual modo al indicado en el apartado de soldadura eléctrica por arco. 
 
  Manorreductores 
 - Se utilizarán en la botella de oxígeno y en la de acetileno, con el fin de garantizar un aporte de 

gas uniforme al soplete a la presión adecuada. 
 - Estará equipado con un manómetro de alta presión (contenido) y otro de baja presión (trabajo). 
 - El manorreductor es un aparato delicado, al que hay que evitar darle golpes. Para comprobar su 

funcionamiento o repararlo, siempre se hará por personal especializado. 
 - Si tiene fuga, representa un grave riesgo y debe ser de inmediato reparado. 
 - Si el escape es continuo, lo detectará el manómetro de baja presión. Deberá, entonces, cerrarse 

la válvula de la botella y proceder a desmontar para la reparación. 
  
 Mangueras y conexiones 
 - Los gases llegan al soplete por conductos de caucho, con color distintivo, rojo para el acetileno y 

azul para el oxígeno. 
- Las conexiones de mangueras llevan la indicación OXY para el oxígeno y ACET para el acetileno. 

 
9.6.2.7.4  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 

 
  Generalidades 
 - Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en 

posición estable. 
 - Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como protección al 

contacto eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se comprobará 
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siempre después de cualquier anomalía conocida en su mantenimiento y después de cualquier 
reparación que haya podido afectarle. 

 - Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales 
deberán ser quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo. 

 - La misma consideración se hace extensible para aquéllas que hayan sido dispuestas con 
posterioridad por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. 

 - Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una vez al 
año. A las eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y aparamenta. 

 - El conexionado eléctrico se hará a base de enchufe mediante clavija, nunca directamente con 
el cableado al desnudo. 

 - Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hará, en primer 
lugar, la conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadera y, 
posteriormente, la clavija de la alargadera a la base de enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca 
deberá hacerse a la inversa. 

 
9.6.2.7.5   DESBARBADORA 

 
  Manipulación 
 - Sólo debe ser utilizada para efectuar operaciones de desbarbado o similares, pero nunca como 

herramienta de corte, salvo que se adopten las siguientes medidas: 
* Transformarla en tronzadora fija, para lo que se haría necesario el uso de un soporte 

especial, diseñado por el fabricante para ello. 
* Disco del tipo y diámetro que recomiende el fabricante para cada trabajo en 

concreto. 
  * Uso de platos de fijación del disco, para dificultar su rotura. 
  * No retirar, en ningún caso, la carcasa protectora. 
 - Si la zona no está suficientemente ventilada, el operario deberá usar protecciones de las vías 

respiratorias (mascarillas auto filtrantes o filtros de tipo mecánico con su correspondiente adaptador facial) 
y gafas de seguridad con montura y oculares contra impactos. 

 
9.6.2.7.6   PISTOLA IMPULSADORA FIJA-CLAVOS 

 
  Manipulación 
 - Se seguirán cuidadosamente las instrucciones del fabricante, especialmente en lo referente a: 
  * Normas a seguir cuando el cartucho no haya hecho explosión tras un disparo. 

  * Uso de protectores-base para cada caso concreto.   
  * Elección de cartucho y tipo de clavos para cada material-base en el que clavar. 
Para ello se comprobará, previamente, el citado material base y su espesor. 
 - No debe usarse en recintos en los que pueda haber vapores explosivos o inflamables. 

- No se efectuarán fijaciones a menos de 10 cm. del borde de elementos de hormigón o fábricas 
sin reforzar. 

 - Cuando el operario no la utilice, tendrá siempre la herramienta con el cañón hacia abajo. 
 - El operario utilizará gafas con montura y oculares contra impactos y aquellas otras que sean 

necesarias según el trabajo a desarrollar. 
 
  Mantenimiento 
  - Se limpiará según el número de fijaciones y en función de lo que estipula el fabricante, 

pero al menos una vez por semana. 
 - La limpieza se realizará según determine el fabricante para cada modelo. 
 

9.6.3   HERRAMIENTAS MANUALES 
   

9.6.3.1   Generalidades 
 - Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más 

apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste 
que dificulten su correcta utilización. 
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 - La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los propios 
componentes. 

 - Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni 
superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 

 - Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 
 - Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 
 - Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 
 - Para evitar caídas, cortes a riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 
 - Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados, 

desde los que puedan caer sobre los trabajadores. 
 - Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas adecuadas. 
 - Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos 
a aquellos a que están destinadas. 

 
9.6.4   MEDIOS AUXILIARES 

 
9.6.4.1   De elevación, carga, transporte y descarga de materiales 

 - La carga debe ser compacta y en aquellos materiales que por sí mismos no lo permitan, serán 
empaquetados y colocados en recipientes adecuados. 

 - La carga paletizada no rebasará el perímetro del palet (0.80 x 1.20 m.) y su altura máxima no 
deberá exceder de 1 m. El peso bruto del palet y carga no deberá exceder de 700 Kg. 

 - La carga se sujetará convenientemente al palet mediante zunchado o empaquetado con flejes 
de acero, que deberán cumplir las normas de aplicación, o bien otro material de igual resistencia. 

 - No se reutilizarán los palets de tipo perdido, que deberán ser destruidos o marcados con letrero 
alusivo a tal prohibición de uso. 

 - Cuando la sujeción de material a palet se lleve a cabo mediante el empaquetado de la unidad 
de carga con polivinilo u otro material similar, se deberá tener en cuenta la posible rotura del mismo por 
las aristas de los materiales transportados, así como las agresiones que sufran en obra. Por ello, es 
recomendable que lleve un zunchado adicional por flejes. 

 - Para la elevación o transporte de piezas sueltas, tales como ladrillos, baldosas, tejas, inodoros, 
etc., se dispondrá de una bandeja de carga cerrada mediante jaula. 

 - Se prohibirá la elevación de carga paletizada cuya estabilidad no esté debidamente 
garantizada. En caso de no disponer de elemento auxiliar de jaula se hará el trasvase de dicho material a 
otro elemento estable. 

 - Los materiales a granel envasados en sacos que se eleven o transporten sobre palet deberán, 
igualmente ,sujetarse convenientemente al palet o adoptar la solución de jaula. 

 - Los materiales a granel sueltos se elevarán en contenedores que no permitan su derrame. 
 - Las viguetas de forjado y otros elementos similares se elevarán con medios especiales de pinzas. 
 - Todos los medios auxiliares de elevación se revisarán periódicamente. 
 

9.6.4.2   Plataformas de trabajo 
 - El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 
 - Los elementos que las compongan se fijarán a la estructura portante, de modo que no puedan 

darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 
 - Cuando se encuentren a dos o más metros de altura, su perímetro se protegerá mediante 

barandillas resistentes de 90 cm. de altura. En el caso de andamiajes, por la parte interior o del parámetro, 
la altura de las barandillas podrá ser de 70 cm. de altura. 

 Esta medida deberá complementarse con rodapiés de 20 cm. de altura, para evitar posibles 
caídas de materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que quede entre 
ambas. 

 - Si se realiza con madera, ésta será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas y con 
espesor mínimo de 5 cm. 

 - Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas en 
cada momento. 

 - Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 
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9.6.4.3 Andamios 

 
9.6.4.3.1   CONDICIONES GENERALES 

 - Antes de su primera utilización, el jefe o encargado de las obras efectuará un riguroso 
reconocimiento de cada uno de los elementos que componen el andamio y, posteriormente, una prueba 
a plena carga. 

 - En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga se 
efectuará con la plataforma próxima al suelo. 

 - Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una 
inspección ocular de los distintos elementos que pueden dar origen a accidentes, tales como apoyos, 
plataformas de trabajo, barandillas y, en general, todos los elementos sometidos a esfuerzo. 

 - Se comprobará que en ningún momento existan sobrecargas excesivas sobre los andamiajes. 
 

9.6.4.3.2   ANDAMIOS DE BORRIQUETA 
 
  Condiciones generales 
 - Hasta 3 m. de altura, podrán emplearse sin arriostramientos. 
 - Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura, se dispondrán 

barandillas resistentes, de 90 cm. de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapiés 
de 20 cm. 

 - Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. 
 
  Plataformas de trabajo 
 - Se realizarán con madera sana, sin nudos o grietas que puedan ser origen de roturas. 
 - El espesor mínimo de los tablones será de 5 cm. 
 - El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 
 - Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros 

movimientos peligrosos. 
 - Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 
 - Podrán utilizarse plataformas metálicas siempre que se garantice la estabilidad del conjunto. 
 

9.6.4.3.3   ANDAMIOS TUBULARES 
 
  Estabilidad 
 - Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es 

preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las cargas sobre una mayor 
superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo. 

 - Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta 
de la obra, para evitar vuelcos. 

 - Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramientos del tipo de "Cruces de San 
Andrés". 

 - Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera, para que sea el idóneo, 
evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse como que sea excesivo y pueda partirse. 

 
  Plataformas de trabajo 
 - Se tendrán en cuenta las instrucciones recogidas en el correspondiente apartado de este Pliego. 
 
  Acotado del área de trabajo       
 - En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si esto 

no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante. 
 
  Protecciones personales 
 - Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso se utilizarán cinturones de 

seguridad y dispositivos anticaídas, caso que la altura del conjunto supere en más de una planta de la 
obra o que se disponga de escaleras laterales especiales, con suficiente protección contra caídas desde 
altura. 
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9.6.4.4   Pasarelas 

 - Cuando sea necesario disponer pasarelas, para acceder a las obras o para salvar desniveles, 
éstas deberán reunir las siguientes condiciones mínimas: 

  * Su anchura mínima será de 60 cm. 
* Los elementos que las componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan 

separar entre sí ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es 
conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten estos deslizamientos. 

* Cuando  deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m., se colocarán en sus 
lados abiertos barandillas resistentes de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm., 
también de altura. 

* Siempre se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caídas de objetos 
procedentes de trabajos que se realicen a niveles superiores.  

 
9.6.4.5  Escaleras 

 
9.6.4.5.1   ESCALERAS FIJAS DE OBRA 

 - Hasta tanto no se ejecuten los peldaños y barandillas definitivas de obra, las escaleras se deberán 
proteger de la siguiente manera: 

* Peldañeado de ancho mínimo de 55 cm. y de 17 x 29 cm. de tabica y huella 
respectivamente. Quedará expresamente prohibido el usar, a modo de peldaños, 
ladrillos sueltos fijados con yeso. 

* En los lados abiertos se dispondrán barandillas resistentes, de 90 cm. de altura, y 
rodapiés de 15 cm., cubriéndose el hueco existente con otra barra o listón 
intermedio. Como solución alternativa se podrán cubrir estos lados abiertos con 
mallazos o redes. 

 
9.6.4.5.2 ESCALERAS DE MANO 

 - Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo que se 
coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas. 

 - Se apoyarán en superficies planas y resistentes. 
 - En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 
 - Si son de madera: 
  * Los largueros serán de una sola pieza. 
  * Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. 
  * No deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 
 - Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos especiales 

para ello). 
 - No deben salvar más de 5 m., salvo que estén reforzadas en su centro. 
 - Para salvar alturas superiores a 7 m. serán necesarios: 
  * Adecuadas fijaciones en cabeza y base. 

* Uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaída, cuyo tipo y características 
serán indicados en la hoja correspondiente de este tipo de protección. 

 - Las de tipo carro estarán provistas de barandillas. 
 - No se podrá transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 Kg. 
 

9.7 DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

9.7.1   DEMOLICIONES 
 

9.7.1.1   Generalidades 
 
  Actuaciones previas 
 - Antes de comenzar los trabajos se deberá hacer un exhaustivo análisis de todo el entorno del 

edificio a demoler, dejando debida constancia de todas aquellas anomalías que se detecten. 
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 - Deberán localizarse posibles cruces de canalizaciones de instalaciones, asegurándose si están en 
servicio o no. En caso afirmativo no se dará comienzo a los trabajos sin que estén neutralizadas, de 
acuerdo a las instrucciones de las compañías suministradoras. 

 - Si la canalización localizada es de gas, la comprobación se extenderá a que no existan 
embolsamientos de gases en zonas de huecos. 

 - El perímetro del edificio estará acotado por medio de vallas que, a modo de cerramiento, eviten 
acercamientos peligrosos de personas ajenas a los trabajos. Si las Ordenanzas municipales lo autorizan, tal 
separación será de, al menos, 2 m. Por la noche el vallado se señalizará por medio de luces rojas, 
separadas una de otra no más de 10 m. 

 - Cuando se estime que el vallado no es suficiente para evitar daños por la caída de pequeños 
materiales, se colocarán marquesinas capaces de resistir los impactos de los citados materiales. 

 - Se dispondrán sistemas de apantallamiento (mallas o lonas) para evitar caídas de materiales que 
puedan causar daños de cualquier tipo, tanto a personas como a propiedades colindantes, así como a 
las vías de circulación próximas. 

 - Los elementos constitutivos de servicios públicos que puedan verse afectados por los trabajos de 
demolición (imbornales, pozos de registro, elementos de iluminación, jardinería,...) deberán protegerse 
previamente al inicio de los trabajos. 

 - Independientemente de la necesidad de neutralizar las instalaciones, se dejarán previstas tomas 
para agua de riego. 

 - Bajo ningún concepto se iniciarán los trabajos sin estar aprobado el correspondiente trabajo de 
demolición. 

 - En zona próxima a la obra existirá provisión de material (puntales, tablones, cuñas,...) suficiente 
para los casos en que, de manera imprevista, debieran reforzarse las medidas de seguridad iniciales. 

 - Se adscribirá una persona experta como encargado o jefe de equipo, que estará 
permanentemente en la obra, dirigiendo y organizando la demolición tal y como esté proyectado. 

 
  Actuaciones durante los trabajos 
 - El orden y desarrollo de los trabajos, así como su forma, se realizará según lo prescrito en el 

proyecto y, fundamentalmente, en lo referente a elementos estructurales. 
 - Tales actuaciones sólo podrán variarse por orden expresa de la Dirección Facultativa. 
 - Caso de que durante el desarrollo de los trabajos aparezcan grietas o señales sobre riesgos en 

cuanto a estabilidad de edificios colindantes, se colocarán testigos a fin de observar los efectos, a la vez 
que se dará inmediata cuenta a la Dirección Facultativa. 

 - Aquellos elementos que puedan producir cortes o lesiones similares se desmontarán sin 
fragmentar. 

 - Para el desmontaje de materiales pesados se utilizarán preferentemente medios mecánicos. Si no 
es así, la tarea la realizarán dos o más personas, colocadas en lugares cuya estabilidad esté asegurada. 

 - Se prohíbe utilizar fogatas en el interior de la obra. 
 - Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los escombros y de modo que no se 

produzcan encharcamientos. 
 - Para el desescombrado, en demolición normal, se tendrá en cuenta: 
 
  * Acotar el área de desescombrado. 

* No acumular escombros sobre forjados ni vallas o muros que vayan a permanecer n 
pie. 

* Usar preferentemente sistemas de canalones o "trompas de elefante", con  
prohibición de arrojar los escombros de manera libre sobre forjados, a no ser que 
previamente se hayan dejado huecos en el entrevigado y la altura de caída no sea 
superior a dos plantas. 

 - Para el desescombrado por medios mecánicos, la distancia entre elementos a demoler y 
máquinas o vehículos estará en función de las características y condiciones del edificio y del sistema de 
trabajo establecido. En cualquier caso, esta distancia la determinará la Dirección Facultativa. 

 - Los clavos de los elementos de madera se doblarán durante la demolición. 
 - Caso de usar grúas, éstas no actuarán realizando esfuerzos horizontales u oblicuos. 
 - Para demoler elementos de gran altura se usarán preferentemente medios mecánicos; de no ser 

así, se usarán andamios o plataformas auxiliares colocadas de modo que no exista riesgo de vuelco. 
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 - Todos los operarios que intervengan en la ejecución de los trabajos de demolición deberán utilizar 
como protecciones de tipo personal (EPI): 

  * Casco 
  * Calzado con plantilla y puntera reforzada 
  * Gafas contra impactos 
 - De manera específica, los que realicen trabajos con grupos de soldadura eléctrica y oxi-corte 

usarán las protecciones indicadas en el correspondiente apartado de este Pliego. 
 

9.7.2  MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

9.7.2.1   Generalidades 
 
  Actuaciones previas 
 - Antes de comenzar los trabajos se deberá realizar un estudio detallado de todas aquellas 

condiciones que puedan afectar a la estabilidad de las tierras. A este respecto, se prestará especial 
atención a cuestiones tales como proximidad de construcciones y estado de las mismas, circulación y 
aparcamiento de vehículos, focos de vibraciones, filtraciones, etc. 

 - Previo al inicio de los trabajos de movimientos de tierras deberá comprobarse si existen 
conducciones de agua, gas o electricidad. Una vez localizadas, se deberán señalizar de manera clara e 
inteligible. Estas situaciones se deberán poner en conocimiento tanto de la Dirección Facultativa como del 
responsable del seguimiento del Plan de Seguridad, para actuar en consecuencia según cada situación 
concreta. 

 
  Actuaciones durante los trabajos 
 - Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se vigilará y comprobará cualquier aspecto que 

pueda incidir en las condiciones de estabilidad del terreno, especialmente filtraciones y variaciones del 
nivel freático. Ante cualquier alteración, el responsable del tajo adoptará medidas inmediatas para 
prevenir derrumbamientos y llegará a la paralización si fuese necesario. Esta situación se comunicará a la 
Dirección Técnica y al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad e Salud. 

 - Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se vigilará el estado de los sistemas de prevención y 
protección, tales como taludes y/o entibaciones. No se dará comienzo a los trabajos hasta que no existan 
garantías de seguridad tanto para el personal como para el entorno material. El jefe de obra deberá 
designar a la persona/s encargada/s de tal misión. 

 - Caso de que, por cualquier circunstancia, no se pueda circular por las proximidades de la 
excavación, la zona prohibida se delimitará y señalizará claramente, sin que puedan quedar dudas sobre 
tal prohibición. Por la noche, la señalización se efectuará con luces rojas, separadas entre si no más de 10 
m. y cuyas condiciones serán las estipuladas en el correspondiente apartado de este Pliego "Iluminación y 
señalización". 

 - Cuando existan encharcamientos se facilitará a los operarios botas de agua. Asimismo, en épocas 
de lluvias, se les facilitarán trajes impermeables. 

 - Las maniobras de máquinas y camiones se realizarán con el auxilio de otra persona que, situada 
fuera de tales vehículos, ayude al conductor en su trabajo a fin de evitar atropellos a otras personas y las 
caídas de los citados vehículos al fondo  de las excavaciones. 

 - Cuando varias máquinas y vehículos puedan interferirse en sus movimientos, deberán señalizarse 
de manera clara y precisa los caminos y áreas de actuación de cada una. Asimismo, se advertirá a los 
conductores de las prioridades de actuación o paso que marque el jefe de obra o la persona en quien 
éste delegue. 

 
9.7.2.2  Agotamientos 

 - El agotamiento del agua de lluvia y de posibles filtraciones se realizará de forma que el personal 
pueda trabajar en las mejores condiciones posibles. 

 - Esta actuación se complementará con el uso de botas y trajes impermeables por parte de los 
operarios. 

 
9.7.2.3   Excavaciones para zanjas y pozos 

 - A fin de evitar derrumbamientos se adoptarán, de manera precisa, aquellos sistemas constructivos 
(taludes, entibaciones,...) que figuren en el proyecto de ejecución de las obras. 
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 - Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a distancia suficiente del borde de la 
misma. Esta separación, que en ningún caso será inferior a 60 cm., estará en función del tipo de terreno y 
del sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecución. Se observarán para su desarrollo las órdenes 
dadas por la Dirección Facultativa. 

 Si la solución adoptada consiste en entibación, ésta rebasará, como mínimo, en 20 cm. el nivel del 
borde de excavación, a modo de rodapié. 

 - Similar medida se adoptará para el caso de materiales acopiados para ser usados durante las 
obras. 

 - Cuando se ubiquen de manera permanente máquinas, equipos o instalaciones que, por su 
cercanía con el borde, puedan provocar derrumbamientos, además de las medidas preventivas de uso 
normal se dispondrá de un sistema suplementario que refuerce las paredes de la excavación afectada 
por aquéllas. 

 - Para acceso y salida del fondo de la excavación deberán utilizarse sistemas de escaleras, cuyas 
condiciones se indican en el correspondiente apartado de este Pliego. 

 - Se prohibirá expresamente a todos los operarios que trabajen en la zona la utilización de los 
elementos de la entibación como elementos sustitutorios de las escaleras. 

 - Las paredes de la excavación se resanarán de modo que no queden materiales sueltos con 
riesgo de caída al fondo de la misma. 

 
9.7.2.4   Trabajos de vaciados 

 - En zonas susceptibles de desplomes de tierras o de caídas de personas al fondo de la excavación, 
se dispondrán barandillas resistentes en todo el perímetro. 

 - Para evitar riesgos similares con máquinas y camiones que deban aproximarse a la excavación se 
dispondrán topes de madera o metálicos, sólidamente fijados al terreno. La separación, que no será 
nunca inferior a 60 cm., estará en función del tipo de terreno y del sistema constructivo previsto en el 
proyecto de ejecución. 

 - Las rampas para acceso de vehículos se configurarán según las características del solar y tipo de 
terreno y se adaptarán a los vehículos a usar. Los lados abiertos de las rampas se señalizarán claramente. 
La rampa se separará del borde, al menos, 60 cm. 

 - Las pendientes de las rampas de acceso de vehículos serán lo más suaves que permitan las 
condiciones del solar. Cuando tal pendiente deba superar el 10%, será preceptiva la autorización expresa 
del técnico responsable del seguimiento del Plan de Seguridad, quien analizará tal circunstancia 
conjuntamente con los conductores de los vehículos que circulen por el acceso. 

 - La anchura libre, mínima, de la rampa será de 4 m. En caso de curvas esta anchura mínima se 
incrementará en 1 m. 

- Caso de que la pendiente represente un riesgo evidente para los vehículos a usar, se adoptarán 
otras medidas adecuadas. 

 - Hasta tanto no se ejecuten los muros de contención definitivos, se adoptarán, de manera precisa, 
aquellos sistemas de prevención que figuren en el proyecto de ejecución. 

 
9.7.2.5   Excavaciones subterráneas, galerías y túneles 

 - Se dispondrá de adecuada ventilación, ya sea natural, forzada o mixta, a fin de evitar el deterioro 
ambiental causado por el polvo de la excavación, los gases de escape de las máquinas y vehículos, el 
consumo de oxígeno del personal y los gradientes térmicos de máquinas y del terreno. 

 - Las bocas de toma para la ventilación se dispondrán de modo que la captación del polvo y 
humos sea lo más rápida posible. 

 - Se efectuarán controles periódicos para conocer con exactitud la situación ambiental, que 
posibiliten la necesidad de corregir las condiciones de ventilación a fin de que el estado ambiental, en 
cuanto a polvo, gases y temperatura, sea el idóneo. 

 - En ningún caso trabajarán operarios en el fondo de la excavación sin estar en contacto con otros 
que estén en el exterior. 

 - Cuando no exista certeza de la ausencia de gases nocivos, todo el personal que acuda al fondo 
de la excavación usará el correspondiente equipo de protección de las vías respiratorias. 

 - Además del sistema de alumbrado previsto como habitual, se dispondrá de otro complementario 
de seguridad, que permita asegurar la evacuación del personal en caso de faltar la corriente. 

 - Las condiciones de la instalación eléctrica cumplirán las exigencias marcadas por el 
correspondiente apartado de este Pliego. 
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 - Se organizará el sistema de circulación interna, señalizándose debidamente tanto el área de 
trabajo como la propia de máquinas y vehículos. 

 - Los frentes de ataque de la excavación se humidificarán para evitar, en lo posible, la formación 
de polvo. 

  
9.7.2.6   Equipos de protección individual 

 - Todo el personal utilizará equipos de protección individual, complementarios de los de tipo 
colectivo. Estos equipos, que deberán estar homologados, serán: 

  * Cascos. 
  * Protectores auditivos. 
  * Gafas (montura y oculares) contra impactos. 
  * Guantes. 
  * Calzados contra riesgos mecánicos. Clase I. 
  * Botas impermeables, Clase N, en caso de encharcamientos. 
 - Cuando la aspiración de polvo sea insuficiente, los que estén en el frente de ataque de la 

excavación usarán, además, adaptador facial, con filtro mecánico. 
  - Para el riesgo de existencia de gases nocivos, estarán previstos equipos semiautónomos de aire 

fresco. 
 

9.7.3   CIMENTACIONES 
 

9.7.3.1   Generalidades       
  - Antes de comenzar los trabajos se preparará el terreno en las zonas en que deban circular 

máquinas y vehículos, de modo que quede asegurada la planeidad del mismo. 
 - En los lugares en que hayan de realizarse excavaciones, o ya estén ejecutadas, se tendrán en 

cuenta las condiciones exigidas en el correspondiente apartado de este Pliego. 
 - Se vigilará que por las zonas de paso de vehículos y máquinas no existan conductores eléctricos. 

Si ello no fuese posible, éstos se colocarán elevados y enterrados y protegidos por una canalización 
resistente. 

 - Se determinará y acotará la zona de interferencia de las máquinas de modo que se evite el 
acceso a ella a personas ajenas a tales tareas. 

 En el caso de máquinas de pilotaje, la zona de prohibición de paso o permanencia se extenderá al 
menos a 5 m. de las máquinas. 

 - Las protecciones de tipo personal (EPI) que deberán utilizar los operarios que realicen tales 
trabajos serán: 

  * Casco de seguridad. 
  * Gafas de protección contra impactos. 
  * Mono de trabajo, impermeable en épocas de lluvia. 
  * Calzado de seguridad, con puntera y plantilla de seguridad. 

* Botas impermeables, también con puntera y plantilla de seguridad, para los trabajos 
de hormigonado y cuando haya barro en el área de trabajo. 

  * Guantes de cuero. 
 

9.7.4   SANEAMIENTO 
 

9.7.4.1 Saneamiento horizontal enterrado 
 
  Condiciones previas 
 - Antes de comenzar los trabajos se realizará un análisis de las posibles influencias que otras 

conducciones (agua, gas, electricidad) puedan tener sobre el trazado de la red de saneamiento 
proyectada y sobre los trabajos a ejecutar. 

 - Se realizarán provisiones de materiales para refuerzos de entibación, ante la posibilidad de que 
puedan aparecer situaciones imprevistas durante los trabajos. 

 - Se realizarán provisiones de equipos detectores de gases. 
 - Previa a la ejecución de pozos de gran profundidad se harán provisiones de equipos autónomos 

de aire fresco con manguera de aspiración. 
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 - Se señalizará debidamente la zona para evitar el paso y la proximidad de personas al área de los 
trabajos. 

 
  Condiciones durante los trabajos 
 - Las condiciones en que se deban realizar los trabajos de movimiento de tierras serán las 

estipuladas en el correspondiente apartado de este Pliego. 
 - Los tubos para la futura conducción de saneamiento se colocarán separados de la zona de 

excavación. La separación estará en función de la proximidad de la zanja, de su sistema de protección y 
de las características del terreno. 

 - En cualquier caso, los tubos se apilarán sobre una superficie horizontal y fijados mediante sistemas 
de cuñas y topes que eviten su deslizamiento. 

 - Se prohibirá que ningún operario permanezca en solitario en el fondo de pozos o zanjas. Deberán 
estar sujetos por medio de cuerdas y unidos a la parte superior y con la vigilancia de otros operarios. 

 - Para la detección de gases se usarán detectores específicos y nunca sistemas que actúen por 
medio de llama. 

 - Caso de utilizarse lámparas eléctricas portátiles, éstas reunirán los requisitos establecidos en el 
correspondiente apartado de este Pliego. 

 - Se adoptarán medidas para evitar el vuelco de las máquinas que deban aproximarse al borde de 
la excavación, así como para contrarrestar las presiones que puedan ejercer sobre las paredes de la 
misma. 

 
  Condiciones posteriores 
 - Las zanjas deberán cubrirse tras la finalización de la colocación de las conducciones y la 

inspección por parte de los técnicos de la Dirección Facultativa.  
 

9.7.5   ESTRUCTURAS 
 

9.7.5.1   Estructuras de hormigón 
 

9.7.5.1.1   GENERALIDADES 
 
  Condiciones previas 
 - Previamente al vertido del hormigón en camión-hormigonera, se instalarán fuertes topes 

antideslizantes en el lugar en que haya de quedar situado el camión. 
 - Para la colocación de bovedillas de entrevigados y hormigonado de forjados se utilizarán 

plataformas de apoyo, para no pisar directamente sobre las bovedillas. Estas plataformas tendrán una 
anchura mínima de 60 cm. 

 - Antes de comenzar los trabajos se comprobará que todos los huecos de forjado y laterales 
abiertos estén debidamente protegidos, para evitar caídas de operarios al vacío, a partir de la primera 
planta, o desde 3 metros de altura. 

 - Para acceso a distintas plantas se evitará que se realice a través de losas de escalera sin el 
peldañeado correspondiente y sin los lados abiertos protegidos mediante barandillas resistentes o redes. 

 - Si tales protecciones no existiesen, el acceso se realizará mediante escaleras metálicas, que 
cumplirán las prescripciones establecidas en el correspondiente apartado de este Pliego. 

 
  Condiciones durante los trabajos 
 - No se iniciará el hormigonado sin que los responsables técnicos hayan verificado las condiciones 

de los encofrados. 
 - Para el hormigonado de pilares se usarán castilletes protegidos mediante barandillas laterales. 
 - Para el hormigonado  de forjados unidireccionales se usarán pasarelas de 60 cm. de anchura, 

para que pisen los operarios. 
 - Se vigilará que no se acumule excesivo hormigón en una determinada zona, para evitar 

hundimientos de los forjados. 
 - Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas. 
 - Se vigilará, por parte del encargado, que antes de realizar operaciones de regado de la zona 

hormigonada, no haya en el entorno máquinas o equipos eléctricos. 
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  Condiciones posteriores 
 - Los forjados y vigas no serán utilizados como plataformas para circular hasta pasadas, al menos, 

24 horas de su hormigonado. 
 - Las plantas de estructura finalizadas y en las que no se deba efectuar ningún trabajo deberán ser 

condenadas en su acceso; extremo que deberá quedar debidamente señalizado. 
 

9.7.5.1.2   ENCOFRADOS 
 
  Trabajos previos en taller auxiliar 
 - La ubicación de los talleres se determinará cuidando que no existan riesgos de caídas de 

materiales y/o herramientas sobre los operarios que deban realizar estos trabajos. Caso de no ser factible, 
se dispondrá de sistemas o viseras capaces de resistir los impactos. 

 - Se organizará el acopio de materiales de modo que no interrumpan las zonas de paso. 
 - Los recortes y clavos se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible. Se vigilará 

especialmente la retirada de clavos, doblándose los que estén clavados en tablas. 
 - Las condiciones de la sierra circular de mesa serán las indicadas en el correspondiente apartado 

de este Pliego sobre "Maquinaria". Independientemente de ello, se procurará colocar la máquina respecto 
al viento dominante, de modo que el serrín no se proyecte sobre la cara del operario que la manipule. 

 
  Condiciones de montaje de encofrados 
 - Se vigilarán las condiciones de limpieza de tablas, materiales sueltos y clavos que puedan 

dificultar las condiciones de circulación por el área de trabajo. 
 - Se vigilarán las condiciones de los puntales antes de su montaje y se desecharán los que no 

reúnan las condiciones establecidas por la Dirección Facultativa. 
 - Se prohibirá, expresamente, usar los elementos del encofrado en sustitución de medios auxiliares. 
 - Para el montaje de pilares se usarán castilletes con los lados protegidos mediante barandillas de 

90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm. de altura. 
 - Se suspenderán los trabajos cuando haya fuertes vientos o lluvias. 
 
 Condiciones posteriores a los trabajos 
  
 - Finalizado el desencofrado se cortarán los latiguillos o separadores de encofrado a ras de cara de 

los elementos hormigonados. 
 

9.7.5.1.3   TRABAJOS DE FERRALLA 
 
  Trabajos previos en taller auxiliar 
 - Su ubicación se determinará cuidando que no existan riesgos de caídas de materiales y/o 

herramientas sobre los operarios que deban realizar estos trabajos. Caso de no ser posible, se dispondrán 
sistemas de viseras capaces de resistir los impactos. 

 - Se organizará el acopio de la ferralla de modo que estos materiales no interrumpan las zonas de 
paso. Sobre los pasillos o mallazos se pondrán planchas de madera, a fin de facilitar el paso si se debe 
andar por su parte superior. 

 - Los desperdicios, despuntes y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, 
depositándolos previamente en bateas bordeadas que eviten los derrames. 

 - Los medios auxiliares (mesas, borriquetas,...) serán estables y sólidos. 
 - Se usarán maquinillas para el montaje y atado de estribos. La superficie de barrido de las barras 

en su doblado deberá acotarse. Las condiciones de estas máquinas serán las estipuladas en el apartado 
de "Maquinaria" de este Pliego. 

  
 Condiciones durante los trabajos de montaje de las armaduras 
 - Se prohibirá, expresamente, el tránsito de los ferrallistas sobre los fondos de los encofrados de 

jácenas, zunchos o apoyos intermedios de las viguetas. Para evitarlo se colocarán pasarelas de 60 cm. de 
anchura, debidamente apoyadas en zonas estables. 

 - Las maniobras de colocación "in situ" de pilares y vigas suspendidas con ganchos de la grúa se 
ejecutarán con, al menos, tres operarios: dos guiando con sogas o ganchos y el resto efectuando 
normalmente las correcciones de la ubicación de estos elementos. 
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 - Se prohibirá, expresamente, que los elementos de ferralla verticales sean usados en lugar de 
escaleras de mano o de andamios de borriguetas. 

 - Se suspenderán los trabajos con fuertes vientos o lluvias.  
 

9.7.5.1.4  DESENCOFRADOS 
 
  Condiciones previas 
 - El desencofrado sólo podrá realizarse cuando lo determine la Dirección Técnica de las obras. 
 
Condiciones durante los trabajos 
 - No se comenzarán los trabajos sin haber adoptado medidas conducentes a evitar daños a 

terceros, tanto con la colocación de sistemas de protección colectiva como con señalización. 
 - Al comenzar los trabajos se aflojarán en primer lugar, gradualmente, las cuñas y los elementos de 

apriete. 
 - La clavazón se retirará por medio de barras con los extremos preparados para ello (tipo "pata de 

cabra"). 
 - Se vigilará que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie permanezca bajo la zona de 

caída del encofrado. Para ello, al quitar los últimos puntales, los operarios se auxiliarán de cuerdas que les 
eviten quedar bajo la zona de peligro. 

 
  Actuaciones posteriores a los trabajos 
 - Al finalizar las operaciones, tanto maderos como puntales se apilarán de modo que no puedan 

caer elementos sueltos a niveles inferiores. 
 - Los clavos se eliminarán o doblarán, dejando la zona limpia de ellos. 
 

9.7.6  ALBAÑILERÍA 
 
  Generalidades            
 - Todos los trabajos comprendidos en este capítulo se ejecutarán de acuerdo con las 

prescripciones establecidas en los correspondientes apartados de este Pliego. 
 - Los EPI que deberán utilizar los operarios que realicen estos trabajos serán: 
  * Cascos. 
  * Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzadas. 

* Guantes de cuero, exceptuando los operarios que realicen tareas de corte con 
sierras circulares o máquinas similares. 

  * Gafas de seguridad, para los que trabajen con sierras circulares. 
  * Mascarilla con filtro mecánico, para quienes trabajen con sierras circulares. 
  * Cinturones de seguridad, tipo anticaída, los que estén sobre andamios colgados. 

* Cinturón de seguridad, tipo sujeción, los que realicen operaciones de recogida de 
cargas del exterior. 

 
9.7.7    CUBIERTAS 

 
9.7.7.1  Inclinadas 

 
  Condiciones previas 
 - Hasta tanto no deba realizarse ningún trabajo, deberá prohibirse el acceso mediante cualquier 

sistema que neutralice o condene el paso, medida que se completará con una señalización clara y 
precisa. 

 - Deberá determinarse la zona de acceso a cubierta de modo que, en todo momento, los 
operarios queden protegidos contra caídas desde altura. La protección será a base de barandillas, bien 
sean las definitivas u otras provisionales o por sistemas de redes o mallazos que cubran los posibles huecos. 

 - Durante la ejecución de los trabajos en planos inclinados los  trabajadores permanecerán 
equipados de cinturón de seguridad de caídas y constantemente atados a la cuerda de vida que a al 
efecto se dispondrá en la cumbrera del tejado. 
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 - En la planificación previa a los trabajos a realizar en la zona de cubierta, se dará prioridad a la 
ejecución de pretiles o barandillas, tanto de la azotea como de las escaleras de acceso y el resto de los 
huecos de azotea (de patio, lucernarios, de paso de instalaciones,...). 

 - Asimismo, se tendrá en cuenta, al planificar los trabajos: 
* El almacenaje de materiales bituminosos y de los inflamables para trabajos de 

soldadura de telas. 
  * Los anclajes de los cinturones de seguridad. 
  * Las necesidades de los equipos de protección personal. 
 - Tanto para ejecutar los pretiles definitivos como para colocar redes o barandillas provisionales, los 

operarios usarán cinturones de seguridad, tipo "caída", fijados a puntos establecidos con anterioridad a 
estas operaciones. 

 
  Condiciones durante los trabajos 
 - Los operarios usarán cinturones de seguridad, tipo "caída", en los casos en los que no se haya 

ejecutado la barandilla o pretil definitivo o éste tenga una altura inferior a 90 cm. y además, si no existen 
sistemas de prevención o de protección de tipo provisional (barandillas, mallazos, redes,...). 

- Se prohibirá, expresamente, a los gruístas dejar cargas suspendidas por las grúas sobre operarios 
que efectúen trabajos en cubierta. 

 - Los materiales serán izados a cubierta de modo que no puedan desprenderse. Para ello, los rollos 
de telas asfálticas se atarán debidamente y las cargas sobre palets estarán debidamente sujetas 
mediante flejes u otros sistemas similares. Otros materiales sueltos se izarán colocados en bateas especiales 
que impidan su caída. 

 - Los acopios de materiales se repartirán por toda la cubierta, evitando acumulaciones excesivas 
en lugares puntuales. 

 - Se suspenderán los trabajos en los casos de lluvia, nieve o viento superior a 50 Km/h, a no ser que 
se realicen en zonas protegidas. En los casos de fuerte viento, además, se adoptarán precauciones para 
evitar la caída al vacío de materiales sueltos y herramientas. 

 - Durante los trabajos de soldadura de telas se señalizará debidamente la zona en que se efectúan 
estas operaciones, para evitar peligros innecesarios a otros operarios. 

 - Al efectuar interrupciones provisionales de los trabajos, habrá que asegurarse de que los 
mecheros usados en soldadura de telas quedan bien apagados. Además, se tomarán precauciones para 
no dejar las botellas en zonas con riesgo de golpes o al sol. 

 - Se vigilará, en todo momento, el que las zonas de paso y áreas de trabajo estén limpias de 
materiales sueltos o resbaladizos y de escombros.  

 
  Condiciones posteriores a la ejecución de los trabajos 
 - Al finalizar los trabajos de ejecución de las azoteas se retirarán todos los materiales sobrantes, 

escombros y herramientas. Asimismo, la zona quedará limpia de productos resbaladizos. 
 - Caso de que quede alguna zona sin protección (huecos de cualquier índole), se condenará el 

paso mediante cualquier sistema y con señalización clara y precisa. 
 

9.7.8   INSTALACIONES 
 
 - Todos los trabajos comprendidos en este capítulo se ejecutarán de acuerdo con las 

prescripciones establecidas en los correspondientes apartados de este Pliego. 
 - Los equipos de protección individual que deberán utilizar los operarios, en el caso de efectuar 

trabajos de soldadura, son los indicados en el correspondiente apartado de este Pliego y, de modo 
general, serán: 

  * Cascos. 
  * Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzada. 

* Guantes de cuero, para operaciones de carga y descarga y manipulación de 
materiales. 

* Guantes aislantes de electricidad para los instaladores eléctricos y aquellos que 
actúen en estas instalaciones. 

  * Mono de trabajo. 
  * Gafas con montura y oculares de protección contra impactos. 
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9.7.9  REVESTIMIENTOS 
 
 - Todos los trabajos comprendidos en este capítulo se ejecutarán de acuerdo con las 

prescripciones establecidas en los correspondientes apartados de este Pliego. 
  - Los EPI que deberán utilizar los operarios que realicen estos trabajos serán: 
  * Cascos. 
  * Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzadas. 

* Guantes de goma, exceptuando a los operarios que realicen tareas de corte con 
sierras  circulares o máquinas similares. 

  * Mascarilla con filtro mecánico, para aquellos que trabajen con sierras circulares. 
* Cinturones de seguridad, tipo "caída", los que se encuentren sobre andamios 

colgados. 
* Cinturón de seguridad, tipo "sujeción", los que realicen operaciones de recogida de 

cargas y trabajos en lugares próximos a huecos sin proteger (huecos de escalera, 
huecos de patio,...). 

 
9.7.10   CARPINTERÍAS 

                 
  Condiciones durante los trabajos 
   - Durante la colocación de la carpintería exterior no se permitirá que nadie realice trabajos sin 

utilizar la protección correspondiente, con preferencia la de tipo colectivo y, en su defecto, el cinturón de 
seguridad, bien de "caída", bien de "sujeción" según los casos. 

 - La colocación de puertas, ventanas y, en general, piezas cuya dimensión mayor sea de, al 
menos, 2 m. deberá ser efectuada por dos personas. 

 - La existencia de carpinterías o elementos de las mismas cuya colocación sea provisional o no esté 
del todo colocada deberá quedar claramente señalizada. 

 - Se mantendrán buenas condiciones de ventilación durante las operaciones de lijado. 
 - Los EPI que deberán utilizar los operarios que realicen estos trabajos serán: 
  * Casco de seguridad. 

* Guantes de cuero, excepto los que realicen trabajos en máquinas de corte o con 
elementos giratorios. 

  * Calzado de seguridad, con plantilla y puntera reforzadas. 
  * Gafas de protección contra impactos. 
  * Cinturones de seguridad, tipo "caída", los que trabajen en andamios colgados. 

* Cinturones de seguridad, tipo "sujeción", los que estén en lugares próximos a  huecos 
sin proteger. 

* Mascarilla de protección respiratoria, con filtro específico para disolventes, colas, 
etc. 

  * Mascarilla de seguridad, de filtro mecánico, para los operarios de lijado. 
 

9.7.11  VIDRIOS        
   
 - Se extremarán las precauciones para evitar caídas o deslizamientos de los vidrios apilados 

previamente a su colocación. 
 - Para manejo de vidrios se usarán, preferentemente, sujetadores por sistema de ventosas. Cuando 

las piezas tengan la dimensión de, al menos, 2 m., la manipulación la efectuarán 2 operarios. 
 
  Condiciones posteriores a los trabajos 
 - Los cristales recién colocados se marcarán con alguna señal que advierta tal situación. 
 

9.7.12   PINTURAS       
 
  Condiciones previas 
 - El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares específicos, los cuales 

reunirán las condiciones estipuladas en el correspondiente apartado de este Pliego, con especial 
incidencia en lo referente a ventilación y protección contra incendios (prohibiciones de fumar, hacer 
fogatas, ...). 
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 - Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos productos, así 
como de las condiciones de su utilización y los medios orientados hacia su prevención. 

 - Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las  características 
del producto. A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los productos, para que nunca se pueda 
alegar el desconocimiento de su contenido y características. 

 
 - Los EPI que deberán utilizar los operarios que realicen estos trabajos serán: 
  * Casco, siempre, en el exterior y para la circulación por el resto de la obra. 
  * Gorro de goma, para protección del pelo. 
  * Gafas contra salpicaduras.                 
  * Guantes de goma. 
  * Mascarilla de filtro mecánico. El filtro será el específico para cada disolvente.        
  * Calzado con suela antideslizante. 
 
Condiciones durante los trabajos 
  
 - Se tendrá especial cuidado en mantener bien ventilados los locales en que se realicen estos 

trabajos. 
 - Se mantendrán la superficie de tránsito y áreas de trabajo lo más limpias posible de pintura, para 

evitar resbalones. 
 

9.8 DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 

9.8.1    PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

9.8.1.1   Generalidades 
 - Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre los personales 

o individuales. 
 - En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que eliminan los 

riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero disminuyen o reducen los daños del 
accidente). 

 - La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los sistemas de 
tipo colectivo. 

 
  Mantenimiento 
 - Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados periódicamente y 

antes del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad. 
 

9.8.1.2   Protección de huecos en paredes 
 
  Condiciones generales 
 - En todas aquellas zonas en las que existan huecos en paredes y no sea necesario el acceso y 

circulación de personas, hasta tanto no se eviten las situaciones de riesgo, se condenará el acceso a tales 
áreas mediante señalización adecuada. 

 Durante la noche o en lugares interiores y con poca visibilidad se complementará con la 
iluminación suficiente. 

 - Los huecos existentes en forjados, hasta mientras no se coloquen las protecciones definitivas, se 
podrán cubrir mediante los sistemas de barandillas, mallazos o tabicados, con las condiciones que, con 
carácter de mínimo, se indican. 

 - Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla propiamente dicha, con altura 
no inferior a 90 cm. y plintos o rodapiés de 15 cm. de altura. El hueco existente entre el plinto y la barandilla 
estará protegido por una barra o listón intermedio o por medio de barrotes verticales, con una separación 
máxima de 15 cm. Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg/ml. 

 - Los sistemas de mallazos metálicos se sujetarán al paramento de forma que no se puedan retirar 
con facilidad. Estarán bien tensados. La altura mínima será de 90 cm. 

 - El mallazo será capaz de resistir una carga de 150 Kg/metro lineal. 
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 - Los sistemas de mallazos de plástico se sujetarán al paramento de forma que no se puedan retirar 
con facilidad. Por la elasticidad de estos materiales se deberá cuidar el atirantado de sus extremos 
superior e inferior, reforzándose por sistemas de cables o cuerdas. El conjunto será capaz de resistir una 
carga de 150 Kg/metro lineal. 

 - El sistema de tabicado provisional se realizará de modo que exista una buena trabazón entre este 
elemento y el resto de la fábrica, Su altura mínima será de 90 cm. El conjunto será capaz de resistir una 
carga de 150 Kg/metro lineal. 

 
9.8.1.3   Protección de huecos en forjados 

 
  Condiciones generales 
 - En todas aquellas zonas en las que existan huecos de forjados y no sean necesarios el acceso y 

circulación de personas, hasta tanto no se eviten las situaciones de riesgo, se condenará el acceso a tales 
áreas mediante señalización adecuada. 

Durante la noche o en lugares interiores y con poca visibilidad se complementará con la suficiente 
iluminación. 

 - Los huecos existentes en forjados, mientras no se coloquen las protecciones definitivas, se podrán 
cubrir mediante los sistemas de barandillas, entablados o mallazos con las condiciones que, con carácter 
de mínimo, se indican. 

 - Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla propiamente dicha, con altura 
no inferior a 90 cm. y plintos o rodapiés de 15 cm. de altura. El hueco existente entre el plinto y la barandilla 
estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio o por medio de barrotes verticales, con una 
separación máxima de 15 cm. Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg/metro lineal. 

 - Los sistemas de entablados deberán cubrir la totalidad del hueco y estar dispuestos de manera 
que no se puedan deslizar. 

 - La resistencia de los entablados deberá ser proporcional a las cargas e impactos que deban 
soportar. 

 - Los mallazos se sujetarán al forjado desde el hormigonado. 
 - Esta protección sólo se tendrá en cuenta para evitar caídas de personas, y no de materiales, 

sobre niveles inferiores. 
 

9.8.1.4   Viseras y marquesinas 
 
  Condiciones generales 
 - El perímetro de la obra debe acotarse, dejando zonas de acceso protegidas mediante viseras 

resistentes contra posibles impactos por caídas de herramientas y/o materiales. 
 - El vuelo de la visera o marquesina estará relacionada con la altura del edificio o con la distancia 

que se prevea entre la zona de trabajo y el lugar a proteger. En ningún caso será inferior a 2,50 m. 
 - La capacidad resistente de la visera o marquesina será proporcional a las cargas que 

previsiblemente puedan caer sobre ellas. 
 

9.8.1.5  Toldos 
 
  Condiciones generales 
 - Se colocarán como medida complementaria durante los trabajos en fachadas con riesgos de 

caída de pequeños materiales y salpicaduras sobre la vía pública o sobre edificios y propiedades 
colindantes. 

 - Los sistemas de mallas tupidas quedarán prohibidos cuando lo que se pretenda evitar sean 
salpicaduras de agua o de cualquier otro líquido. 

 - Todos los paños se sujetarán, por sus cuatro lados, a sistemas de andamiajes o elementos de la 
construcción, de forma que se evite su caída. 

 - En su disposición se tendrá en cuenta el riesgo de "efecto de vela" producido por los vientos 
fuertes. 

 
9.8.1.6   Anclajes para cinturones de seguridad 

 
  Condiciones generales 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 544/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


E. B. S. S. DE LAS OBRAS  DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES                                                        
LOTE 1  

                                                ADECUACION A NORMATIVA DE LAS PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 - La previsión de uso de cinturones de seguridad implicará la simultánea definición de puntos y 
sistema de anclaje de los mismos. 

 - En ningún momento, durante la obra, se improvisará sobre lugares y sistemas de dichos anclajes. 
 - El lugar de colocación de los puntos de anclaje se realizará procurando que la longitud de la 

cuerda salvavidas del cinturón cubra la distancia más corta posible. 
 - Los puntos de anclaje serán capaces de resistir las tensiones o tirones a que pueda ser sometido 

en cada caso el cinturón, sin desprenderse. 
 - Antes de cada utilización se vigilarán sus condiciones de conservación. 
 

9.8.1.7   Redes de protección 
 
   Actuaciones previas 
 - Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos en los que se va a fijar cada elemento 

portante, de modo que mientras se ejecuta la estructura, se colocarán los elementos de sujeción previstos 
con anterioridad. 

 - El diseño se realizará de modo que la posible altura de caída de un operario sea la menor posible 
y, en cualquier caso, siempre inferior a 5 metros. 

 - Se vigilará, expresamente, que no queden huecos ni en la unión entre dos paños ni en su fijación, 
por su parte inferior, con la estructura. 

 - Tanto para el montaje como para el desmontaje, los operarios que realicen estas operaciones 
usarán cinturones de seguridad, tipo "anticaídas". Para ello se habrán determinado previamente sus puntos 
de anclaje. 

 
 Actuaciones durante los trabajos 
 - En ningún caso se comenzarán los trabajos sin que se haya revisado por parte del responsable del 

seguimiento  de la seguridad el conjunto del sistema de redes. 
 - El tiempo máximo de permanencia de los paños de red será el estimado por el fabricante como 

"vida estimada media". 
 - Después de cada impacto importante o tras su uso continuado en recogida de pequeños 

materiales, se comprobará el estado del conjunto: soportes, nudos, uniones y paños de red. Los elementos 
deteriorados que sean localizados en tal revisión serán sustituidos de inmediato. 

 - Se comprobará el estado de los paños de red tras la caída de chispas procedentes de los 
trabajos de soldadura, sustituyendo de inmediato los elementos deteriorados. 

 - Los pequeños elementos o materiales y herramientas que caigan sobre las redes se retirarán tras la 
finalización de cada jornada de trabajo. 

 - Bajo ningún concepto se retirarán las redes sin haber concluido todos los trabajos de ejecución de 
estructura, salvo autorización expresa del responsable del seguimiento de la seguridad y tras haber 
adoptado soluciones alternativas a estas protecciones. 

 
  C) Condiciones posteriores a los trabajos 
 - Una vez desmanteladas las redes del lugar de utilización, deberán recogerse y ser guardadas en 

almacén adecuado. Este almacenaje incluirá el de todos los elementos constitutivos del sistema de redes. 
 - Las condiciones del almacenaje, en cuanto a aislamientos de zonas húmedas, de las 

inclemencias del tiempo y del deterioro que puedan causarle otros elementos, serán las estipuladas en el 
correspondiente apartado de este Pliego. 

 
9.8.2   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

 
9.8.2.1   Generalidades 

 - El presente apartado de este Pliego se aplicará a los equipos de protección individual, en 
adelante denominados EPI, al objeto de fijar las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que deben 
cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios en la obra. 

 - Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y la 
seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, 
cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad. 
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 - A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las exigencias 
esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las categorías establecidas en 
las disposiciones vigentes. 

 - Hasta tanto no se desarrolle o entre plenamente en vigor la comercialización de los EPI regulados 
por las disposiciones vigentes, podrán utilizarse los EPI homologados con anterioridad, según las normas del 
Mº de Trabajo que, en su caso, les hayan sido de aplicación. 

 
9.8.2.2   Exigencias esenciales de sanidad y seguridad 

 
  Requisitos de alcance general aplicables a todos los EPI 
 - Los EPI deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. 
 - Los EPI reunirán las condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados, de modo que 

el usuario tenga una protección apropiada y de nivel tan elevado como sea posible. 
 - El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por encima del cual las 

molestias resultantes del uso del EPI se opongan a su utilización efectiva mientras dure la exposición al 
peligro o el desarrollo normal de la actividad. 

 - Cuando las condiciones de empleo previsibles permitan distinguir diversos niveles de un mismo 
riesgo, se deberán tomar en cuenta clases de protección adecuadas en el diseño del EPI. 

 - Los EPI a utilizar, en cada caso, no ocasionarán riesgos ni otros factores de molestia en 
condiciones normales de uso. 

 - Los materiales de que estén compuestos los EPI y sus posibles productos de degradación no 
deberán tener efectos nocivos en la salud o en la salud del usuario. 

 - Cualquier parte de un EPI que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con el usuario 
durante el tiempo que lo lleve estará libre de asperezas, aristas vivas, puntas salientes, etc., que puedan 
provocar una excesiva irritación o que puedan causar lesiones. 

 - Los EPI ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la adopción de 
posturas y a la percepción de los sentidos. Por otra parte, no provocarán gestos que pongan en peligro al 
usuario o a otras personas. 

 - Los EPI posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible en la postura 
adecuada y puedan mantenerse así durante el tiempo que se estime se llevarán puestos, teniendo en 
cuenta los factores ambientales, los gestos que se vayan a realizar y las posturas que se vayan a adoptar.  

Para ello, los EPI se adaptarán al máximo a la morfología del usuario por cualquier medio 
adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijación apropiados o una variedad suficiente de tallas y 
números. 

 - Los EPI serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de fabricación ni 
obstaculice su eficacia. 

 - Además de satisfacer los requisitos complementarios específicos para garantizar una protección 
eficaz contra los riesgos que hay que prevenir, los EPI para algunos riesgos específicos tendrán una 
resistencia suficiente contra los efectos de los factores ambientales inherentes a las condiciones normales 
de uso. 

 - Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto 
informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, además del 
nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad Económica Europea, toda la 
información útil sobre: 

* Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 
desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados 
por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto 
nocivo ni en los EPI ni en el usuario. 

* Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los 
grados o clases de protección de los EPI. 

* Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de 
repuesto adecuadas. 

* Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 
correspondientes. 

  * Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 
  * Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 
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 - Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en 
la lengua  oficial del Estado español, debiéndose encontrar a disposición del responsable del seguimiento 
del P. S. H. 

 
9.8.2.3   Exigencias complementarias comunes a varios tipos o clases de EPI 

 
 - Cuando los EPI lleven sistema de ajuste, durante su uso, en condiciones normales y una vez 

ajustados, no podrán desajustarse salvo por la voluntad del usuario. 
 - Los EPI que cubran las partes del cuerpo que hayan de proteger estarán, siempre que sea posible, 

suficientemente ventilados, para evitar la transpiración producida por su utilización; en su defecto, y si es 
posible, llevarán dispositivos que absorban el sudor. 

 - Los EPI del rostro, ojos o vías respiratorias limitarán lo menos posible el campo visual y la visión del 
usuario. 

 - Los sistemas oculares de estos tipos de EPI tendrán un grado de neutralidad óptica que sea 
compatible con la naturaleza de las actividades más o menos minuciosas y/o prolongadas del usuario. 

 - Si fuera necesario, se tratarán o llevarán dispositivos con los que se pueda evitar el 
empañamiento. 

 - Los modelos de EPI destinados a los usuarios que estén sometidos a una corrección ocular 
deberán ser compatibles con la utilización de gafas o lentillas correctoras. 

 - Cuando las condiciones normales de uso entrañen un especial riesgo de que el EPI sea 
enganchado por un objeto en movimiento y se origine por ello un peligro para el usuario, el EPI tendrá un 
umbral adecuado de resistencia por encima del cual se romperá alguno de sus elementos constitutivos 
para eliminar el peligro. 

 - Cuando lleven sistemas de fijación y extracción, que los mantengan en la posición adecuada 
sobre el usuario o que permitan quitarlos, serán de manejo fácil y rápido. 

 - En el folleto informativo que entregue el fabricante, con los EPI de intervención en las situaciones 
muy peligrosas a que se refiere el presente Pliego, se incluirán, en particular, datos destinados al uso de 
personas competentes, entrenadas y cualificadas para interpretarlos y hacer que el usuario los aplique. 

 - En el folleto figurará, además, una descripción del procedimiento que habrá que aplicar para 
comprobar sobre el usuario equipado que su EPI está correctamente ajustado y dispuesto para funcionar. 

 - Cuando el EPI lleve un dispositivo de alarma que funcione cuando no se llegue al nivel de 
protección normal, éste estará diseñado y dispuesto de tal manera que el usuario pueda percibirlo en las 
condiciones de uso para las que el EPI se haya comercializado. 

 - Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI (o componentes de EPI) no se pueda inscribir 
toda o parte de la marca necesaria, habrá de incluirla en el embalaje y en el folleto informativo del 
fabricante. 

 - Los EPI vestimentarios diseñados para condiciones normales de uso, en que sea necesario 
señalizar individual y visualmente la presencia del usuario, deberán incluir uno o varios dispositivos o 
medios, oportunamente situados, que emitan un resplandor visible, directo o reflejado, de intensidad 
luminosa y propiedades fotométricas y colorimétricas adecuadas. 

 - Cualquier EPI que vaya a proteger al usuario contra varios riesgos que puedan surgir 
simultáneamente responderá a los requisitos básicos específicos de cada uno de estos riesgos. 

   
9.8.2.4 Exigencias complementarias específicas de los riesgos que hay que prevenir 

 
9.8.2.4.1   PROTECCIÓN CONTRA GOLPES MECÁNICOS 

 
 - Los EPI adaptados a este tipo de riesgos deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, 

evitando, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o penetración de la parte 
protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la 
masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo de los EPI durante el tiempo que se 
calcule haya que llevarlos. 

 
9.8.2.4.2   CAÍDAS DE PERSONAS 

 
 - Las suelas del calzado adaptado a la prevención de resbalones deberán garantizar una buena 

adherencia por contacto o por rozamiento, según la naturaleza o el estado del suelo. 
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 - Los EPI destinados para prevenir las caídas desde alturas, o sus efectos, llevarán un dispositivo de 
agarre y sostén del cuerpo y un sistema de conexión que pueda unirse a un punto de anclaje seguro. 
Serán de tal manera que, en condiciones normales de uso, la desnivelación del cuerpo sea lo más 
pequeña posible para evitar cualquier golpe contra un obstáculo, y la fuerza de frenado sea tal que no 
pueda provocar lesiones corporales ni la apertura o rotura de un componente de los EPI que pudiese 
provocar la caída del usuario. 

 - Deberán, además, garantizar, una vez producido el frenado, una postura correcta del usuario que 
le permita, llegado el caso, esperar auxilio. El fabricante deberá precisar, en particular, en su folleto 
informativo, todo dato útil referente a: 

* Las características requeridas para el punto de anclaje seguro, así como la "longitud 
residual mínima" necesaria del elemento de amarre por debajo de la cintura del 
usuario. 

* La manera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y de unir 
su sistema de conexión al punto de anclaje seguro. 

 
9.8.2.4.3   VIBRACIONES MECÁNICAS 

 
 - Los EPI que prevengan los efectos de las vibraciones mecánicas deberán amortiguar 

adecuadamente las vibraciones nocivas para la parte del cuerpo que haya que proteger. 
 - El valor eficaz de las aceleraciones que estas vibraciones transmitan al usuario nunca deberá 

superar los valores límites recomendados en función del tiempo de exposición diario máximo predecible 
de la parte del cuerpo que haya que proteger. 

 
9.8.2.4.4   PROTECCIÓN CONTRA LA COMPRESIÓN (ESTÁTICA) DE UNA PARTE DEL CUERPO 

 
 - Los EPI que vayan a proteger una parte del cuerpo contra esfuerzos de compresión (estática) 

deberán amortiguar sus efectos para evitar lesiones graves o afecciones crónicas. 
 

9.8.2.4.5   PROTECCIÓN CONTRA AGRESIONES FÍSICAS (ROZAMIENTOS, PINCHAZOS, CORTES, MORDEDURAS) 
 
 - Los materiales y demás componentes de los EPI que vayan a proteger todo o parte del cuerpo 

contra agresiones mecánicas superficiales, como rozamientos, pinchazos, cortes o mordeduras, se 
elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que estos EPI ofrezcan una resistencia a la abrasión, a la 
perforación y al corte adecuada a las condiciones normales de uso. 

 
9.8.2.4.6   PROTECCIÓN CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS DEL RUIDO 

 
 - Los EPI de prevención contra los efectos nocivos del ruido deberán atenuarlo para que los niveles 

sonoros equivalentes, percibidos por el usuario, no superen nunca los valores límite de exposición diaria 
prescrito en las disposiciones vigentes y relativas a la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 - Todo EPI deberá llevar una etiqueta que indique el grado de atenuación acústica y el valor del 
índice de comodidad que proporciona el EPI y, en caso de no ser posible, la etiqueta se colocará en su 
embalaje. 

 
9.8.2.4.7   PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR Y/O EL FUEGO 

 
 - Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos del calor y/o el 

fuego deberán disponer de una capacidad de aislamiento térmico y de una resistencia mecánica 
adecuados a las condiciones normales de uso. 

 - Los materiales y demás componentes de EPI que puedan entrar en contacto accidental con una 
llama y los que entren en la fabricación de equipos de lucha contra el fuego se caracterizarán, además, 
por tener un grado de inflamabilidad que corresponda al tipo de riesgos a los que puedan estar sometidos 
en las condiciones normales de uso. No deberán fundirse por la acción de una llama ni contribuir a 
propagarla. 

 
9.8.2.4.8   PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO 
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 - Los EPI destinados a preservar de los efectos del frío todo el cuerpo o parte de él deberán tener 

una capacidad de aislamiento térmico y una resistencia mecánica adaptadas a las condiciones normales 
de uso para las que se hayan comercializado. 

 - Los materiales constitutivos y demás componentes de los EPI adecuados para la protección 
contra el frío deberán caracterizarse por un coeficiente de transmisión de flujo térmico incidente tan bajo 
como lo exijan las condiciones normales de uso. Los materiales y otros componentes flexibles de los EPI 
destinados a usos en ambientes fríos deberán conservar el grado de flexibilidad adecuado a los gestos 
que deban realizarse y a las posturas que hayan de adoptarse. 

 - En las condiciones normales de uso: 
* El flujo transmitido al usuario a través de su EPI deberá ser tal  que el frío acumulado 

durante el tiempo que se lleve el equipo en todos los puntos de la parte del cuerpo 
que se quiere proteger, comprendidas aquí las extremidades de los dedos de las 
manos y los pies, no alcance en ningún caso el umbral del dolor ni el de posibilidad 
de cualquier daño para la salud. 

* Los EPI impedirán, en la medida de lo posible, que penetren líquidos como, por 
ejemplo, el agua de lluvia y no originarán lesiones a causa de contactos entre su 
capa protectora fría y el usuario. 

 - Cuando los EPI incluyan un equipo de protección respiratoria, éste deberá cumplir, en las 
condiciones normales de uso, la función de protección que le compete. 

  
9.8.2.4.9   PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS 

 
 - Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos de la corriente 

eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los valores de las tensiones a las que el usuario 
pueda exponerse en las condiciones más desfavorables predecibles. 

 - Para ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán y dispondrán de 
tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la cubierta protectora en condiciones de prueba 
en las que se utilicen tensiones similares a las que puedan darse "in situ", sea lo más baja posible y siempre 
inferior a un valor convencional máximo admisible en correlación con el umbral de tolerancia. 

 - Los tipos de EPI que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en instalaciones 
con tensión eléctrica, o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al igual que en su cobertura 
protectora, una marca que indique, especialmente, el tipo de protección y/o la tensión de utilización 
correspondiente, el número de serie y la fecha de fabricación; los EPI llevarán, además, en la parte 
externa de la cobertura protectora, un espacio reservado al posterior marcado de la fecha de puesta en 
servicio y las fechas de las pruebas o controles que haya que llevar a cabo periódicamente. 

 
9.8.2.4.10   PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES 

 
9.8.2.4.10.1   Radiaciones no ionizantes  

 - Los EPI que vayan a proteger los ojos contra los efectos agudos o crónicos de las fuentes de 
radiaciones no ionizantes deberán absorber o reflejar la mayor parte de la energía radiada en longitudes 
de onda nocivas, sin alterar, por ello, excesivamente la transmisión de la parte no nociva del espectro 
visible, la percepción de los contrastes y la distinción de los colores, cuando lo exijan las condiciones 
normales de uso. 

 - Para ello, los protectores oculares estarán diseñados y fabricados para poder disponer, en 
particular, de un factor espectral de transmisión en cada onda nociva tal, que la que la densidad de 
iluminación energética de la radiación que pueda llegar al ojo del usuario a través del filtro sea lo más 
baja posible y no supere nunca el valor límite de exposición máxima admisible. 

 - Además, los protectores oculares no se deteriorarán ni perderán sus propiedades al estar 
sometidos a los efectos de la radiación emitida en las condiciones normales de uso y cada ejemplar que 
se comercialice tendrá un número de grado de protección al que corresponderá la curva de la 
distribución espectral de su factor de transmisión. 

 - Los oculares adecuados a fuentes de radiación del mismo tipo estarán clasificados por números 
de grados de protección ordenados de menor a mayor y el fabricante presentará en su folleto 
informativo, en particular, las curvas de transmisión por las que se pueda elegir el EPI más adecuado, 
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teniendo en cuenta los factores inherentes a las condiciones efectivas de uso, como la distancia en 
relación con la fuente y la distribución espectral de la energía radiada a esta distancia. 

 - Cada ejemplar ocular filtrante llevará inscrito por el fabricante el número de grado de protección. 
 

9.8.2.4.10.2   Radiaciones ionizantes 
 - Los materiales constitutivos y demás componentes de los EPI destinados a proteger todo o parte 

del cuerpo contra el polvo, gas, líquidos radiactivos o sus mezclas, se elegirán, diseñarán y dispondrán de 
tal manera que los equipos impidan eficazmente la penetración de contaminantes en condiciones 
normales de uso. 

 - El aislamiento exigido se podrá obtener impermeabilizando la cobertura protectora y/o con 
cualquier otro medio adecuado, como, por ejemplo, los sistemas de ventilación y de presurización que 
impidan la retrodifusión de estos contaminantes, dependiendo de la naturaleza o del estado de los 
contaminantes. 

 - Cuando haya medidas de descontaminación que sean aplicables a los EPI, éstos deberán poder 
ser objeto de las mismas, sin que ello impida que puedan volver a utilizarse durante todo el tiempo de 
duración que se calcule para este tipo de equipos. 

- Los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán y dispondrán 
de tal manera que el nivel de protección del usuario sea tan alto como lo exijan las condiciones normales 
de uso sin que obstaculicen los gestos, posturas o desplazamientos de este último hasta tal punto que 
tenga que aumentar el tiempo de exposición. 

 - Los EPI llevarán una marca de señalización que indique la índole y el espesor del material o 
materiales, constitutivos y apropiados en condiciones normales de uso. 

 
9.8.2.4.11   PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS PELIGROSAS Y AGENTES INFECCIOSOS 

 
 - Los EPI que vayan a proteger las vías respiratorias deberán permitir que el usuario disponga de aire 

respirable cuando esté expuesto a una atmósfera contaminada y/o cuya concentración de oxígeno sea 
insuficiente. 

 - El aire respirable que proporcione este EPI al usuario se obtendrá por los medios adecuados: por 
ejemplo, filtrando el aire contaminado a través del dispositivo o medio protector o canalizando el aporte 
procedente de una fuente no contaminada. 

 - Los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán, diseñarán y 
dispondrán de tal manera que se garanticen la función y la salud respiratoria del usuario de forma 
adecuada durante el tiempo que se lleve puesto en las condiciones normales de empleo. 

 - El grado de estanqueidad de la pieza facial, las pérdidas de carga en la inspiración y, en los 
aparatos filtrantes, la capacidad depurativa serán tales que, en una atmósfera contaminada, la 
penetración de los contaminantes sea lo suficientemente débil como para no dañar la salud o la salud del 
usuario. 

 - Los EPI llevarán la marca de identificación del fabricante y el detalle de las características propias 
de cada tipo de equipo que, con las instrucciones de utilización, permitan a un usuario entrenado y 
cualificado utilizarlos de modo adecuado. 

 - En el caso de los aparatos filtrantes, se dispondrá de folleto informativo en que se indique la fecha 
límite de almacenamiento del filtro nuevo y las condiciones de conservación, en su embalaje original. 

 - Los EPI cuya misión sea evitar los contactos superficiales de todo o parte del cuerpo con 
sustancias peligrosas y agentes infecciosos impedirán la penetración o difusión de estas sustancias a través 
de la cobertura protectora, en las condiciones normales de uso para las que estos EPI se hayan 
comercializado. 

 - Con este fin, los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán, 
diseñarán y dispondrán de tal manera que, siempre que sea posible, garanticen una estanqueidad total 
que permita, si es necesario, un uso cotidiano que eventualmente pueda prolongarse o, en su defecto, 
una estanqueidad limitada que exija que se restrinja el tiempo que haya que llevarlo puesto. 

 - Cuando, por su naturaleza y por las condiciones normales de aplicación, algunas sustancias 
peligrosas o agentes infecciosos tengan un alto poder de penetración que implique que los EPI 
adecuados dispongan de un período de tiempo de protección limitado, éstos deberán ser sometidos a 
pruebas convencionales que permitan clasificarlos de acuerdo con su eficacia. Los EPI considerados 
conformes a las especificaciones de prueba llevarán una marca en la que se indique, en particular, los 
nombres o, en su defecto, los códigos de las sustancias utilizadas en las pruebas y el tiempo de protección 
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convencional correspondiente. Además, se mencionará en su folleto informativo  el significado de los 
códigos, si fuere necesario; la descripción detallada de las pruebas convencionales y cualquier dato que 
sirva para determinar el tiempo máximo admisible de utilización en las distintas condiciones previsibles de 
uso. 

 
9.9 DE LAS SEÑALIZACIONES 

 
9.9.1   NORMAS GENERALES 

 
 - El empresario deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la 

atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros 
determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia 
desde el punto de vista de seguridad. 

 - La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción 
por el contratista de los medios de protección indicados en el presente Estudio. 

 - Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de 
señalización establecido. 

 -En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según la 
legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a 
tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la  obra. 

 - Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares 
de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. 

 - El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz 
de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra. 

 - La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo 
momento estable. El Plan de Seguridad desarrollará los sistemas de fijación según los materiales previstos a 
utilizar, quedando reflejado todo el sistema de señalización a adoptar. 

 
9.9.2   SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN 

 
 - Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos 

deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre circulación en 
carretera. 

 
9.9.3   PERSONAL AUXILIAR DE LOS MAQUINISTAS PARA LABORES DE  SEÑALIZACIÓN 

 
 - Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden 

fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a una o 
varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten daños a los demás. 

 - Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y 
deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado. 

 
9.9.4   ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

 
 - En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, ésta sea insuficiente o se proyecten 

sombras que dificulten las operaciones laborales o la circulación, se empleará iluminación artificial. 
 -   Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos, serán: 
  - Patios, galerías y lugares de paso:............................         20 lux 
  - Zonas de carga y descarga:......................................        50 lux 
  - Almacenes, depósitos, vestuarios y aseos:................      100 lux 
  - Trabajos con máquinas:..........................................      200 lux 
  - Zonas de oficinas:.............................................           300 a 500 lux  
 

9.10  DE LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 

9.10.1   CRITERIOS GENERALES. 
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 - Los criterios de medición y valoración a seguir en obra serán los específicamente marcados en el 
presente Pliego o, en segundo lugar, en los precios unitarios de este Estudio, atendiéndose, en su defecto, 
a lo establecido al respecto por la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción en la 
publicación vigente en el momento de redactar este Estudio de S. S. T. y, en ultima instancia, a los que fije 
el responsable del seguimiento y control del Plan de S. S. T. 

 - La formación básica en función de la categoría profesional del trabajador deberá ser aportada 
por éste; por tanto, no se considerará como coste de Seguridad. 

 - Como "ropa de trabajo", incluida en el coste horario de mano de obra, se considerarán el mono 
tradicional, chaqueta, pantalón y la estipulada en el convenio colectivo en vigor. 

 - Los elementos o medios que sean necesarios para la correcta ejecución de unidades de obra, 
que cumplan a la vez funciones de seguridad, así como los precisos para los trabajos posteriores de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de la obra objeto del proyecto de ejecución 
se considerarán incluidos en los precios unitarios de las distintas unidades de obra de dicho proyecto. 

 - Las máquinas, equipos, instalaciones y medios auxiliares habrán de ser aptos para cumplir su 
función y habrán de cumplir las normas de seguridad obligatorias, por lo que el coste de seguridad de los 
mismos se considerará incluido en sus precios simples o auxiliares. 

 - Las protecciones de las instalaciones eléctricas provisionales de obra (tomas de tierra, 
diferenciales, magneto-térmicos, etc.) se considerarán incluidas en el concepto "instalaciones y 
construcciones provisionales" de costes indirectos. 

 - Las pólizas de seguros, al no estar obligadas por norma alguna, se considerarán gastos generales y 
su exigencia estará supeditada a lo que fijen las estipulaciones contractuales. 

 - El personal directivo o facultativo con misiones generales de seguridad en la empresa se 
considerará incluido en gastos generales de empresa. 

 - Los gastos de estudio y planificación previa de la Seguridad e Salud de la  obra realizados por la 
empresa se considerarán gastos generales e incluidos en el porcentaje correspondiente. 

 
9.10.2   PRECIOS SIMPLES     

 
9.10.2.1   Precios a pie de obra. Conceptos integrantes 

 - Los precios simples que figuran en el presente Estudio de S.S.T. están referidos a elementos puestos 
a pie de obra, es decir descargados y apilados o almacenados en obra, por lo que, además del coste de 
adquisición, comprenden los costes relativos a la mano de obra que interviene en su descarga y apilado o 
almacenaje. Se consideran también incluidas en ellas las pérdidas producidas por todos los conceptos en 
todas las operaciones y manipulaciones precisas hasta situar el material en el lugar de acopio o recepción 
en obra. 

 - En los costes de adquisición de los elementos elaborados se considerarán incldos todos los gastos 
producidos en su elaboración y, entre todos ellos, la mano de obra necesaria para la confección del 
elemento. También se incluyen en este concepto la mano de obra requerida para repasar o ajustar en 
obra las distintas partes o piezas del elemento, en su caso, y la relativa a croquizaciones y toma de datos. 

 - En los precios de aquellos materiales que intervienen en la composición, así como en los de 
aquellos elementos que vienen exigidos por normas de obligado cumplimiento, se considerará incluida la 
parte proporcional de los costes de ejecución de los ensayos y pruebas preceptivas. 

 - El desmontaje y transporte de los elementos que integran las protecciones colectivas y 
señalizaciones se considerarán incluidos en sus precios elementales 

 
9.10.2.2   Definición de calidad 

 - Los precios simples del presente Estudio de S.S. están determinados y definidos por sus cualidades 
y características técnicas, completadas con las especificaciones que figuran en los epígrafes de los 
precios unitarios. Por tanto, se considerarán válidos para cualquiera de los productos o marcas 
comerciales que cumplan con tales cualidades y con las condiciones establecidas en este Pliego. El 
empresario está obligado a recabar de los suministradores que cumplan dichos requisitos, cualquiera que 
sea su procedencia, que le provean de esos precios. 

 - Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios, para aquellos 
elementos sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración 
y que versen sobre condiciones y/o homologaciones que han de reunir, el precio de los mismos implicará 
la adecuación a dichas exigencias, sin perjuicio de las que independientemente se establezcan en el 
presente Estudio. 
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 - Los precios de las protecciones personales están referidos a elementos homologados, según la 
normativa obligatoria vigente, salvo especificación en contrario. 

 
9.10.2.3   Precios simples instrumentales  

 - El precio simple "Material complementario o piezas especiales" se referirá a materiales y elementos 
accesorios que complementan la unidad. 

 - El denominado "Pequeño material" agrupará aquellos materiales que intervienen en cantidades 
de poca entidad económica. 

 - El precio simple denominado "Trabajos complementarios" recogerá las siguientes actividades 
relacionadas con las unidades de Seguridad e Salud: 

 
* Desmontaje, apilado, carga y transporte a almacén de aquellos elementos que son 

susceptibles de volver a ser utilizados. 
  * Derribo y transporte a vertedero de los elementos no aprovechables. 
  * Conexiones y acometidas de instalaciones provisionales. 
  * Colocación y montaje de amueblamientos de locales de servicios. 

* Cualquier otra actividad análoga a las reseñadas y considerada como accesoria de 
la unidad de que se trate. 

 
9.10.3   PRECIOS AUXILIARES 

 - Todos los precios auxiliares de materiales estarán referidos a costes de elaboración o confección 
de la unidad de que se trate, independientemente de los procedimientos seguidos para ello. Son, por 
tanto, aplicables cualquiera que sea la tecnología utilizada y se elaboren en obra o fuera de ella. 

 - En los precios auxiliares de aquellas unidades que sean exigidos por normas de obligado 
cumplimiento, se considerará incluida la parte proporcional de los costes de ejecución de los ensayos, 
análisis y pruebas preceptivas. 

 
9.10.4   PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 
9.10.4.1   Definición y descripción 

 - El precio unitario de ejecución material condicionará la ejecución o disposición de la unidad de 
que se trate, de acuerdo con la definición y descripción del epígrafe correspondiente, completada 
siempre con las especificaciones y estipulaciones fijadas en los demás documentos del presente Estudio 
de S. S. Serán, además de los expresados en el epígrafe del precio, los fijados en el resto de los 
documentos de este Estudio, atendiendo al orden de prelación establecido en el presente Pliego. 

 - Las unidades a que se refieren los precios unitarios de este Estudio de S.S. están definidas por las 
cualidades y características técnicas especificadas en los epígrafes correspondientes, completadas con 
las fijadas en el resto de los documentos del Estudio. Serán considerados, por tanto, válidos los precios para 
cualquier sistema, procedimiento o producto del mercado que se ajuste a tales especificaciones. 

 
9.10.4.2   Referencias a normas 

 - Las referencias a normas, instrucciones, reglamentos u otras disposiciones implican que el precio 
de la unidad de que se trate habrá de ejecutarse según lo preceptuado en las mismas, cumpliendo todas 
sus exigencias, tanto en lo que se refiere a proceso de ejecución como a condiciones requeridas para los 
materiales y demás elementos componentes de la unidad. 

 - En caso de contradicción entre cualquier especificación del epígrafe que define la unidad y las 
normas a que se haga referencia, tendrá prevalencia la que demande mayores exigencias. Deberá 
entenderse, en cualquier caso, que las normas o instrucciones aludidas completan o complementan la 
definición del epígrafe, al igual que el resto de los documentos del Estudio de S.S. 

 - Cuando se haga referencia expresa, de modo genérico, a una norma, sin indicar el apartado 
concreto de la misma, deberá considerarse que la unidad habrá de ser ejecutada de acuerdo con la 
parte de dicha norma que le sea de aplicación o que se asemeje a ella. 

 - Cuando se trate de unidades que vengan obligadas a cumplir determinados requisitos normativos 
por disposiciones legales vigentes y se hubiesen omitido en los epígrafes de sus precios correspondientes 
las referencias a dichas normas o figurasen otras ya derogadas o que no sean de aplicación a las 
unidades de que se trate, se considerará siempre que el precio presupone la adecuación a tales 
disposiciones en vigor. 
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9.10.4.3   Inclusiones 

 - Todos los trabajos, medios, materiales y elementos que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad se considerarán incluidos en el precio de la unidad, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 - Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que corresponden a 
costes indirectos se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades. 

 - En el precio de cada unidad se considerarán incluidos, aunque no figuren especificados, todos los 
gastos necesarios para su uso y utilización. 

 - En los epígrafes en que se emplee la expresión "desmontado", ésta debe interpretarse como una 
actividad que incluye el posible aprovechamiento del material por parte del empresario. 

 - Los precios confeccionados en base al plazo de ejecución de las obras y/o su número óptimo de 
utilizaciones se considerarán válidos para cualquier supuesto de aprovechamiento (alquiler o 
amortización). 

 
9.10.4.4   Costes de ejecución material 

 - El importe de ejecución material de cada unidad de Seguridad e Salud es igual a la suma de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución o disposición en obra. 

 - Se considerarán costes directos todos aquellos gastos de ejecución relativos a los materiales, 
elementos, mano de obra, maquinaria y medios e instalaciones que intervengan directamente en la 
ejecución o puesta a disposición de la obra de unidades concretas y sean directamente imputables a las 
mismas. 

 - Se considerarán costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente 
imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a parte de la obra y que resulten de difícil imputación 
o asignación a determinadas unidades. 

 - El porcentaje cifrado para los costes indirectos a cargar sobre los costes directos de cada unidad 
será único e igual para todos ellos, se trate de unidades de obra o de unidades de seguridad e salud, e 
incluirá para ambos los mismos conceptos. 

 
9.10.5   CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
9.10.5.1   Formas de medir 

 - La forma de medición a seguir para cada una de las unidades de seguridad y salud será la 
especificada en el epígrafe que define cada precio unitario.  

  
9.10.5.2   Orden de prelación 

 - El orden de prevalencia a seguir para la medición en obra de las unidades de Seguridad e Salud 
será el siguiente: 

  1º. Criterios establecidos en este Pliego de  Condiciones, según apartado anterior. 
  2º. Criterio fijado en el epígrafe que define cada precio unitario. 

3º. Criterios marcados por la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción 
en la públicación vigente  sobre la materia  en el momento de redactar el presente 
Estudio. 

  4º. Forma de medir seguida en las mediciones de este Estudio de S. S. T. 
 
 - En caso de dudas o discrepancias interpretativas sobre los criterios establecidos, le corresponderá 

al responsable del seguimiento y control del Plan de S. S. T. tomar las decisiones que estime al respecto. 
 

10 CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

10.1 DE LA CONCEPCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
   

10.1.1 UNIDAD INDEPENDIENTE  
 
 - El presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud se considerará como unidad 

independiente a incorporar al presupuesto general de la obra, por lo que su presupuesto de ejecución 
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material habrá de sumarse al de ejecución material de las unidades de obra para obtener el presupuesto 
total de ejecución material. 

 
10.1.2   PLAN DE S. S. T. 

 
 - En el Plan de S. S. T. se deberán recoger todas las necesidades derivadas del cumplimiento de las 

disposiciones obligatorias vigentes en materia de Seguridad e Salud para las obras objeto del proyecto de 
ejecución y las derivadas del cumplimiento de las prescripciones recogidas en el presente Estudio, sean o 
no suficientes las previsiones económicas contempladas en el mismo. 

 - Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de S. S. T. todas las medidas y elementos 
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la normativa vigente sobre la materia y por las 
normas de buena construcción para la obra a que se refiere el proyecto de ejecución, el empresario 
vendrá obligado a recoger en el Plan de S.S. cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir 
mayor importe que el fijado en el presupuesto del presente Estudio, afectado, en su caso, de la baja de 
adjudicación. 

 - Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podrán ser modificadas o 
sustituidas por alternativas propuestas por el empresario en el Plan de S. S. T., siempre que ello no suponga 
variación del importe total previsto y que sean autorizadas por el responsable del seguimiento y control del 
Plan de S. S. T. 

 
10.2 DEL ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD E SALUD 

 
10.2.1   CERTIFICACIONES 

 
 - Salvo que las normas vigentes sobre la materia, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o 

estipulaciones fijadas en el contrato de las obras dispongan otra cosa, el abono de las unidades de 
seguridad e salud se efectuará de cualquiera de las dos formas siguientes: 

* De forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el período que se 
certifique. El porcentaje a aplicar será, el que resulte de dividir el importe del 
presupuesto vigente de ejecución material de las unidades de seguridad e salud 
entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de obra, 
también vigente en cada momento, multiplicado por cien. 

* Mediante certificaciones por el sistema del servicio o del servicio total prestado por 
la unidad de seguridad e salud correspondiente. Es decir, cada partida de 
seguridad e salud se abonará cuando haya cumplido totalmente su función o 
servicio a la obra en su conjunto, o a la parte de ésta para la que se requiere, según 
se trate. Para efectuar el abono de la forma indicada, se aplicarán los importes de 
las partidas que procedan, reflejados en el Plan de S. S. T., que habrán de ser 
coincidentes con los de la partida o partidas del Estudio de S. S. T., equivalentes a las 
mismas. 

- Para que sea procedente el abono, mediante cualquiera de las formas anteriormente reseñadas, 
se requerirá con carácter previo que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las 
previsiones establecidas en el Estudio de S. S. T., con las fijadas en el Plan o con las exigidas por la 
normativa vigente, las medidas de seguridad e salud que correspondan al período a certificar. 

 - La facultad sobre la procedencia de los abonos que se trate de justificar corresponde al 
responsable de seguimiento y control del Plan de S. S. T. 

 - Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de los trabajadores en 
materia de Seguridad  y Salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control interno en obra, será 
requisito imprescindible la previa justificación al responsable del seguimiento del Plan de S. S. T. de que se 
han cumplido las previsiones establecidas al respecto en dicho Plan, para lo que será preceptivo que el 
empresario aporte la acreditación documental correspondiente, según se establece en otros apartados 
de este Pliego. 

 
10.2.2   MODIFICACIONES 

 
 - Cuando durante el curso de las obras se modificase el proyecto de ejecución aprobado y, como 

consecuencia de ello fuese necesario alterar el Plan de S.S. aprobado, el importe económico del nuevo 
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Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de 
ejecución material primitivo de las unidades de obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de 
éstas, multiplicando por cien el cociente resultante, para obtener el porcentaje a aplicar para efectuar el 
abono de las partidas de Seguridad  y Salud, de acuerdo con el criterio establecido en el apartado C. E. 
2.1.a) de este Pliego. 

 Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución 
material de las unidades de obra en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente 
certificado. 

 - En el supuesto de que fuese necesario confeccionar nuevos precios o precios contradictorios de 
unidades de seguridad e salud durante el curso de la obra, salvo que las disposiciones contractuales 
dispongan otra cosa, se atenderá a los criterios de valoración marcados en este Pliego, siguiéndose la 
misma estructura de costes, directos e indirectos, adoptada en el presupuesto de este Estudio. 

 
10.2.3   REVISIÓN DE PRECIOS 

 
 - Cuando en el contrato de las obras se acuerde cláusula de revisión de precios, el porcentaje, 

calculado según lo indicado en el apartado correspondiente del presente Pliego, a aplicar sobre el 
importe de la obra ejecutada, será igualmente aplicable a los importes resultantes de la revisión de 
precios de dicha obra. 

 
10.2.4   LIQUIDACIÓN 

 
 - A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no procederá recoger en la 

liquidación de las obras variaciones de las unidades de Seguridad y Salud sobre las contempladas en el 
Plan de S. S. T. vigente en el momento de la recepción provisional de las obras.  

 
10.2.5   VALORACIÓN DE UNIDADES INCOMPLETAS 

 
 - Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan para la obra, en 

caso de ser pertinente, por resolución de contrato, valorar unidades incompletas de seguridad e salud, se 
atenderá a las descomposiciones establecidas en el presupuesto del Estudio para cada precio unitario, 
siempre que se cumplan las condiciones y requisitos necesarios para el abono establecidos en el presente 
Pliego. 

 
 

Mairena del Aljarafe a la fecha indicada en la firma digital 
 
 

EL ARQUITECTO 
Fdo: Juan Bautista Martín Vergara     
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PROYECTO BASICO  Y DE EJECUCION DE 
MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE 
GELVES. 
LOTE2. CONSTRUCCION DE GRADAS EN 
CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA”  
 

EMPLAZAMIENTO: CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA”  

LOCALIDAD: 41120 GELVES 

PROVINCIA: SEVILLA 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE GELVES 

ARQUITECTO: JUAN BAUTISTA  MARTÍN VERGARA 

FECHA: 27 JUNIO  2018 
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1 MEMORIA GENERAL 
 

1.1 DATOS GENERALES Y CONTENIDOS EXIGIDOS POR EL C. T. E. 

 

Fase de proyecto:  
 
Proyecto  Básico y de Ejecución   
 
Título de Proyecto: 
 
Mejoras en Centro Deportivos de Gelves. 
 
Lote 2: Construccion de Gradas en Campo de Fútbol “Eritaña” 
 
Emplazamiento: 
 
 
Usos del edificio: 
 
 Uso principal del edificio: 
 

 Residencial   Turístico  Transporte   Sanitario 
 Comercial   Industrial  Espectáculo  Deportivo 
 Oficinas   Religioso  Agrícola   Educación  

 
Usos subsidiarios del edificio: 
 

 Residencial  Garaje   Locales   Otros 
 
Nº plantas: Sobre rasante: 1 planta.  Bajo rasante: 0 plantas. 
 
Superficies: 
 
Superficie total actuación s/ rasante:          96,00  m² 
Superficie total construida b/ rasante:       ------   m² 
Superficie total actuación:              96,00  m² 
Presupuesto de ejecución material:         17.818,76   € 
 
Estadística: 
 
 Nueva planta   Rehabilitación       Vivienda libre     nº viviendas  0 
 Legalización   Reforma-ampliación     VP pública      nº locales  0   
                 Vda privada     nº plazas Garaje 0 
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
2.1 AGENTES INTERVINIENTES. 

 

2.1.1 PROMOTOR  
 
Excelentísimo Ayuntamiento de Gelves 
C/ Primer Teniente de Alcalde José Garrido s/n  
41120 Gelves (Sevilla) 
 
2.1.2 ARQUITECTO 
    
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
2.1.3 DIRECTOR DE OBRA:   
 
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto  
 
2.1.4  DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
Miguel García Solís 
Arquitecto Tecnico Municipal 
Ayuntamiento de Gelves  
  
2.1.5  SEGURIDAD Y SALUD: 
 
Coordinador durante la elaboración del proyecto: 
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
Coordinador durante le ejecución de la obra: 
Tecnico designado al efecto por el Ayuntamiento de Gelves 
 
2.1.6 CONSTRUCTOR: 
 
Empresa adjudicataria de las obras mediante los procedimientos administrativos legalmente establecidos. 
 
2.1.7 OTROS AGENTES INTERVINIENTES: 
 
Entidad de control de calidad: 
 
Empresa designada por la empresa adjudicataria en el procedimiento administrativo de Contratación para 
la ejecución de las obras incluidas en el presente Ptoyecto. 
 
3   MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

3.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es la descripción de las actuaciones necesarias a realizar en el Campo de 
Fútbol “Eritaña” para la construcción de gradas cubiertas para espectadores. 
 
3.2 DATOS DEL ENCARGO 
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El encargo del presente Proyecto lo realiza  Dª Isabel Herrera Segura, Alcaldesa del Ayuntamiento de Gelves, 
al arquitecto D. Juan Bautista Martín Vergara, con NIF: 28.605.273-N, colegiado número 4.643 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla y Arquitecto Técnico, colegiado nº 6.826  por el Colegio Oficial de 
Aparajedarores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, y domicilio profesional en calle Nueva, nº 39-41, Local 16-B, 
de Mairena del Aljarafe (Sevilla).  
 
3.3 IDENTIFICACIÓN CATASTRAL 

La parcela correspondiente al Campo de Futbol está identificada catastralmente con la siguiente 
referencia catastral: 
  
   3573302QB6337S0001FL 
 
3.4 CARACTERISTICAS URBANISTICAS 

Los terrenos sobre los que se ubica  la presente intervención están clasificados como Equipamiento de Uso 
Deportivo por el Plan General Municipal vigente del Ayuntamiento de Gelves. 
 
Por lo tanto el uso contemplado en el presente documento es compatible con el planeamiento vigente, al 
no modificar su uso. 
 
3.5 ANTECEDENTES 

El presente Documento forma parte del Proyecto de Reformas de los Centros Deportivos, adscritos al 
Ayuntamiento de Gelves, como se ha descrito en la Memoria General afecta a dos actuaciones ubicadas 
en dos Centros diferentes independientes entre sí, que aunque Administrativamente suponen una única 
intervención,  la ejecución de las obras de ha dividido en dos Lotes distintos en aplicación la Ley 9/2017 de 
Contratación del Séctor Público. 
 
El presente Documento se refiere al Lote 2 correspondiente a las Obras de Construcción de Gradas cubiertas 
en el Campo de Fútbol “Eritaña” de Gelves. 
 
3.5.1 LOTE 2: EJECUCION GRADERIO CUBIERTO EN EL CAMPO DE FUTBOL 
 

3.5.1.1 ANTECEDENTES  

Las instalaciones del Campo de Fútbol Municipal “Eritaña” (Antonio Carrillo) en el que se pretenden ubicar 
las gradas objetos de intervención está situada al igual que las piscinas a que hace referencia  el Lote 1 del 
presente documento en el norte del núcleo urbano del Municipio de Gelves. 
 
Las unidades deportivas  que lo componen son: 
 

- Edificio de vestuarios. 
- Bar. 
- Campo de futbol de césped artificial de 100 x 60 m con dos campos transversales de Futbol 7. 

 
3.5.1.2 TOPOGRAFIA. SUPERFICIES Y LINDEROS 

La parcela destinada a Campo de Fútbol, es prácticamente plana. 
 
La superficie total de la parcela deportiva es de 11.956  m2, si bien la zona destinada a campo de futbol 
propiamente dicha ocupa una superficie de 6.615 m2. 
 
El acceso peatonal a la instalación se realiza desde la esquina suroeste, no obstante presenta un acceso 
desde la vía de servicio que discurre paralela a la Autovía A - 8058.  
 
 
La zona a intervenir en la que se ubicarán las gradas se localiza en el lateral oeste  del Campo de Futbol, 
enfrente de la zona de banquillos. 
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Los linderos actuales de la Instalación Deportiva objeto de la intervención son los siguientes: 
 
Al sur por  la edificación que alberga los vestuarios y bar cafetería del campo de futbol. 
 
Al Norte por  cerramiento medianero con la Estación de ITV VEIASA.  
 
El lindero oeste lo delimita un cerramiento que lo separa del Pabellón Municipal  de Deportes “Muriel 
Bujalance Leal” y solar sin uso definido.  
 
El lindero este viene conformado por el cerramiento exterior a la vía de servicio que discurre paralela a la 
Autovía A – 8058. 
 
3.5.1.3 REPORTAJE FOTOGRAFICO 

 

 
              

    FOTO AEREA DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL “ERITAÑA” 
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  VISTA DESDE LA ESQUINA NOROESTE 
 

 
      

   VISTA DE LA ZONA DE ACTUACION 
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  VISTA DE LA ZONA DE ACTUACION 

      

3.5.1.4 PROGRAMA GENERAL DE NECESIDADES DE GRADAS 

En función del programa de necesidades establecido por  el Ayuntamiento de Gelves la intervención tiene 
como finalidad dotar al Campo de Fútbol de una grada cubierta para espectadores con una capacidad 
aproximada entre 160 – 200 espectadores. 
 
Por ello el presente Proyecto Básico y de Ejecución define los trabajos necesarios para la construcción de 
dicha grada y su cubierta. 
 
Se protecta una grada a base de elementos prefabricados de hormigón con las siguientes características 
generales: 

- Número de filas: 3 
- Número de asientos por fila:  1ª y 2º Fila: 56 asientos 
      3ª Fila:        64 asientos 
- Aforo total previsto: 176 espectadores 
- Ancho de fila: 85 cm. 
- Altura de fila: 45 cm. 
- Anchura por asiento: 50 cm. 
- Escaleras cada 18 asientos de 1,20 m. con peldaños prefabricados 

 
La grada irá directamente apoyada sobre losa de hormigón armado ejecutada sobre  sub base de terreno 
mejorado. 
 
La cubierta se ejecutara con estructura a base pórticos de  perfiles de  acero sobre los que apoyará faldón 
de panel sándwich. 
 
Asientos individuales sin respaldo a base de carcasa monobloque moldeada por inyección en plástico 
estabilizado de alta calidad (polipropileno copolímero).  
 
 

EL ARQUITECTO 
Fdo: Juan Bautista Nartín Vergara 
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4 DESCRIPCION CONSTRUCTIVA GENERAL DEL ESTADO ACTUAL. 
 

La  zona en la que se ubicarán las gradas se corresponde con la zona central de la banda oeste 
del terreno de juego 
 
El terreno de juego es de césped artificial estando deteriorado por el paso del tiempo y del uso al 
que está sometido.  
 
Su perímetro está rodeado por un acerado de 1,20 m de anchura ejecutado con adoquines de 
hormigón y bordillo de iguales características. 
 
Las gradas se construirán a partir de la linea de bordillo  del acerado y centradas con la marca de 
medio campo. 
 
La dimensión total de la actuación es de 32,00 m. de largo por 3,00 m. de anchura, siendo la 
superficie ocupada de 96,00 m2. 
 
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS. 

De acuerdo con los objetivos generales planteados por el Ayuntamiento se  pretende la construcción de 
una Grada para es espectadores cubierta, el proyecto redactado comprende las siguientes actuaciones: 
 

- Movimiento de tierras para la ejecución de la cimentación. 
 
- Ejecución de losa de cimentación de hormigón armado. 
 
- Ejecución de graderio  formado por  vigas de apoyo y placas para asientos en hormigón   
prefabricado  

  
- Ejecución de pórticos para apoyo de los faldones de cubierta. 
 

 - Faldón de cubierta de panel sándwich. 
 
 - Colocación de asientos 
 

5  RESUMEN ECONOMICO. 
 

El Presupuesto de Ejecución Material al para la realización de los trabajos definidos en los apartados 
anteriores del presente proyecto asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 
EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (17.818.76 €.-) 
 
El Presupuesto Base de Licitación para la realización de los trabajos definidos en los apartados anteriores del 
presente proyecto, INCLUIDOS Gastos Generales y Beneficio Industrial,  asciende a la cantidad de VEINTIUN 
MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS(21.204,33 €.-) 
 
A dicho importe le corresponde un Impuesto sobre el Valor Añadido, según tipo vigente del 21%, que 
asciende a la cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN 
CENTIMOS (4.452,91 €.-) 
 
El Presupuestode Licitación de la obra, IVA incluido, asciende a la cantidad de VIENTICINCO MIL  
SEISCIENTOS CINCUENTAY SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (25.657,24 €.-) 
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El presupuesto por capítulos del presente Proyecto se resume en la siguiente tabla: 
 

CAP.
P. E. M. 

CAPITULOS

1 187,34

2 4.689,86      

3 8.838,54      

4 1.940,84      

5 201,92         

6 779,49         

7 241,18         

8 320,83         

9 618,76         

TOTAL 17.818,76   

Gastos Generales 13,00% 2.316,44      

Beneficio Industrial 6,00% 1.069,13      

TOTAL GG + BI 3.385,56      

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 21.204,33   

21,00% 4.452,91      

PRESUPUESTO DE CONTRATA CON IVA 25.657,24   

CONCEPTO

I. V. A.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

CIMENTACIONES

ESTRUCTURAS

CUBIERTA

REVESTIMIENTOS

CARPINTERIA METALICA

PINTURA Y VARIOS

GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS

GRADAS

 
 

6 PLAZO DE EJECUCION. 
 
Para la realización de las obras anterirmente referenciadas se estima un plazo de ejecución de  TRES (3) 
MESES, contados a partir de la correspondiente firma del Acta de Comprobación de Replanteo e Inicio de 
Obras 
 

7 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
7.1 TIPO DE OBRA 

A los efectos de lo establecido en el Artículo 232. “Clasificación de las Obras”, Apartado 1, a)  y 3, de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las obras incluidas en el presente proyecto, 
tienen la consideración de OBRAS DE REFORMA. 
 
7.2 OBRA COMPLETA 

El presente  PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION DE GRADAS CUBIERTAS EN EL CAMPO 
DE FUTBOL “ERITAÑA”  DE GELVES,  que forma parte como LOTE 2 del PROYECTO DE MEJORAS DE LOS CENTRO 
DEPORTIVOS DE GELVES, en cumplimiento del Artículo 125 del RCAP, esta referido a una Obra Completa, 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos 
que sean precisos para la utilización de la obra. 
 
7.3 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA  

Dadas las caracteríscicas de las obras y la diversidad de pequeñas intervenciones a realizar, no se considera 
necesaria la solicitud de clasificación al Contratista. 
 
7.4 REVISION DE PRECIOS 

Dado el periodo de Ejecución de las Obras de TRES (3) MESES no es necesario el establecimiento de Revisión 
de Precios. 

EL ARQUITECTO 
Fdo: Juan Bautista Nartín Vergara 
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8 ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 
 
Juan Bautista Martín Vergara, con NIF: 28.605.273-N, colegiado número 4.643 del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Sevilla y Arquitecto Técnico, colegiado nº 6.826 por el Colegio Oficial de Aparajedarores y 

Arquitectos Técnicos de Sevilla, y domicilio profesional en calle Nueva, nº 39-41, Local 16-, de Mairena del 

Aljarafe (Sevilla).  

 

CERTIFICA  

 

Que Visitado el lugar de las obras, en la parcela  ocupada por el Campo de Futbol “Eritaña” de 

Gelves (Sevilla), en el que se construirán las gradas objeto del presente Proyecto Básico y de Ejecución de 

Construcción de Gradas en el Campo de Fútbol “Eritaña”, para comprobar que el estado actual del espacio 

físico destinado a las mismas coincide con lo descrito en el presente Documento, se constata la adecuación 

física del espacio disponible a los requerimientos del citado Proyecto Básico y de Ejecución, la disponibilidad 

de los terrenos y accesos para la normal ejecución de las obras y la adecuación respecto de las Normas 

Urbanísticas. 

 

Lo que se hace constar a los efectos de Replanteo Previo  

 

 

En Mairena del Aljarafe a la fecha indicada en la firma digital 

 
 

EL ARQUITECTO 
Fdo: Juan Bautista Nartín Vergara 
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9 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
En los apartados siguientes se realiza la descripción de las características generales de los elemntos 
constructivos, instalaciones y equipamientos afectados por las obras de adecuación y cuya 
descripción exhaustiva se define en el correspondiente capítulo de Mediciones y Presupuestos 

 
9.1 TRABAJOS PREVIOS 

Antes del inicio de  cualquiera de los trabajos inluidos en el presente Proyecto se procederá al corte de los 
suministros de los que disponga el espacio en el que se interviene, en particular se tendrá especial cuidado 
en el corte del suministro eléctrico, abastecimiento de agua y circuito de depuración. 
 
9.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Excavación con medios mecánicos en apertura de caja necesarios para la ejecución de la losa de 
cimentación hasta la profundidad indicada en planos correspondientes.  
 
Se procederá al acopio de la capa de albero que se excave para su posterior reutilización como sub base 
para la cimentación. 
 
El resto de tierras que compongan la excavación y que  no sea albero se procederá a su  transporte  a 
vertedero autorizado. 
 
9.3 CIMENTACIÓN 

Realizada la excavación y se procederá a la ejecución de las siguientes actuaciones: 
 
9.3.1 LOSA DE CIMENTACION 

 
Una vez alcanzada la cota de cimentación: 

 
 -  Relleno de piedra de albero de 20 cm de espesor  compactada al 95 % Proctor. 
 -  Colocación de lámina de polietileno sobre dicha capa. 
 -  Capa de hormigón de limpieza HM 20/P/20/I de 10 cm de espesor medio. 
 -   Losa  de hormigón HA 25/P/20/IIa de 30 cm de espesor con #Ø 10/15 cm, 
 

9.3.2 ZAPATA CORRIDA 
 

En la zona de apoyo de los pilares de los pórticos para la cubierta ligera se ejecutará zanja corrida de 100 
cm de anchura y una profundidad de 60 cm 

 
 -  Relleno de piedra de albero de 20 cm de espesor  compactada al 95 % Proctor. 
 -  Colocación de lámina de polietileno sobre dicha capa. 
 -  Capa de hormigón de limpieza HM 20/P/20/I de 10 cm de espesor medio. 
 -   Zapata corrida de hormigón HA 25/P/20/IIa de 60 cm de espesor con #Ø 12/15 cm, bajo zona 

de anclajes de pilares y #Ø 10/15 cm en los vanos intermedios. 
 
9.4 ESTRUCTURA 

9.4.1 GRADAS PERFABRICADAS 
 
Grada de hormigón prefabricado a base de  placas de 85 cm de ancho y 10 cm de espesor, según detalle 
aportados por el fabricante, con la siguientes características: HA-30S, con mallazo superior e inferior # 
15x15x8 en acero B  500 S, apoyadas en vigas para apoto de placas ejecutadas en hormigón  prefabricados 
de analogas características y diseño según planos.  
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9.4.2  ESTRUCTURA CUBIERTA 
 
Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en  soporte y vigas, formados por perfiles IPE 240 
ejecutado en taller, mediante unión soldada.    
  
La uníon del pórtico a la cimentación se ejecutará mediante  placa de anclaje en acero S 275 JR a 
la cimentación, de 50 x 25 x 2 cm de dimensiones, provista con ocho (8) barras de acero B 500 S de 
Ø 20 mm soldadas  y taladro central de 5 cm de diámetro, ejecutada según según instrucción EHE y 
CTE DB SE-A.  
 
En las uniones de viga a soporte y soporte a placa de anclaje se ejecutaran refuerzos mediante 
cartelas y perfiles de acero S 275 JR 
 
9.5 ALBAÑILERÍA. 

 

Las actuaciones en albañilería se limitan a la ejecución de los encofrados perdidos de la losa de hormigón  
de la cimentación que se ejcutaran con tabicón de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento   
 
9.6 CUBIERTAS. 

Sobre pórticos de acero y tranversalmente a ellos se colocarán correas a base de perfiles en acero ZF 150.3.3 
 
Faldón a base de chapa de acero prelacado, en color a determinar por la Dirección Facultativa, 0,6 mm de 
espesor. 
 
9.7 SOLADOS EXTERIORES 

 

Reposición de solería de adoquines de igual domension, formato y color que las existentes en el acerado 
perimetral del terreno de juego. 
 
9.8 BARANDILLAS 

Barandillas de  de protección de ultima fila  en perfiles de acero tubular laminado  en frío,  de 40 x40x3 mm 
con soportes cada 1 m de iguales dimensiones anclados a las placas que conforman el graderío a los 
soportes de los pórticos.  
 
9.9 PINTURAS 

9.9.1 EXTERIORES 
 
Sobre cerrajería  pintura al esmalte sintético a dos manos,  color  a designar por la D. F. sobre mano de 
pintura anticorrosivo. 
 
10 CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
10.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CTE DB-SE. 

10.1.1 NORMAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA. 
 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la 
Edificación (CTE): 
 

DB SE: Seguridad estructural 
DB SE AE: Acciones en la edificación 
DB SE C: Cimientos 
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Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 
 

EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 

 
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación 
documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural. 
 
10.1.2 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE) 
 
10.1.2.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 

PROCESO 
 
El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 
 

- Determinación de situaciones de dimensionado. 
- Establecimiento de las acciones. 
- Análisis estructural. 
- Dimensionado. 

 
SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
 

- Persistentes: Condiciones normales de uso. 
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede 

resultar expuesto el edificio (acciones accidentales). 
 
PERIODO DE SERVICIO (VIDA ÚTIL): 
 
En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 
 
MÉTODOS DE COMPROBACIÓN: ESTADOS 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. 
 
ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 
Situación que, de 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. 
 
Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 
 

- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 

 
ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 
Situación que de ser superada afecta a: 
 

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- El correcto funcionamiento del edificio. 
- La apariencia de la construcción. 
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10.1.2.2 ACCIONES 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 
 
RALas acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 

- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. 

- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas). 
- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 

importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). 
 
VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES 
 
Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación del cumplimiento del documento DB SE  AE 
(ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE)). 
 
10.1.2.3 DATOS GEOMÉTRICOS 

 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 
 
10.1.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del 
Documento Básico correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE-08. 
 
10.1.2.5 MODELO PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que 
definen la estructura: losas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas y forjados unidireccionales. 
 
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad 
y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los 
desplazamientos relativos entre nudos. 
 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los 
materiales. 
 
10.1.2.6 VERIFICACIONES BASADAS EN COEFICIENTES PARCIALES 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de 
las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, 
obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes 
coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 
 
Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab 
 

- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

 
Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed 
 

- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

 
Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad Para las distintas 
situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Situaciones persistentes o transitorias 
 
- Con coeficientes de combinación 

   
- Sin coeficientes de combinación 

 
Situaciones sísmicas 
 
- Con coeficientes de combinación 
 

   
- Sin coeficientes de combinación 
 

 
VIBRACIONES 
 
No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 
 
10.2 CIMIENTOS (DB SE C) 

10.2.1 BASES DE CÁLCULO 
 
10.2.1.1 MÉTODO DE CÁLCULO 

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y  estabilidad) y 
la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límites últimos y estados 
límite de servicio. 
 
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan 
para las situaciones de dimensionado pertinentes. 
 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 
 

- situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 
- situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo  limitado, 
tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción; 
- situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede 
encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. 

 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y 
los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 
 
Las consideraciones anteriores se aplican también a las estructuras de contención. 
 
10.2.1.2 VERIFICACIONES 

 
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y su 
terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio. 
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Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para: 
 

- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 
- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la 
  cimentación; 
- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 
- los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de la 

cimentación; 
- los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

 
10.2.1.3 ACCIONES 

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que 
actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en 
que se apoya el mismo. 
 
Sobre las estructuras de contención se consideran los empujes del terreno actuantes sobre las mismas. 
 
10.2.1.4 COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD 

La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de 
dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los modelos 
correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen los efectos de las acciones 
sobre la cimentación y la resistencia del terreno. 
 
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los 
coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C. 
 
10.2.1.5 DESCRIPCIÓN, MATERIALES Y DIMENSIONADO DE ELEMENTOS 

DIMENSIONES, SECCIONES Y ARMADOS 
 
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al elemento 
estructural considerado. 
 
10.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN (EHE-08) 

10.3.1 BASES DE CÁLCULO 
 
10.3.1.1 REQUISITOS 

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 
 

- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que la 
estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, considerando la 
totalidad de su vida útil. 
- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 
- Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia 
de la ejecución de las obras. 

 
Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método de 
los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de manera 
sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen 
en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, 
ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. 
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10.3.1.2 COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL 

La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la 
seguridad requerida de la estructura. 
 
SITUACIONES DE PROYECTO 
 
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 
 

-  Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 
-  Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado. 
- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la 
estructura. 

 
MÉTODOS DE COMPROBACIÓN: ESTADOS LÍMITE 
 
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que 
la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. 
 
ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, 
por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados Límite Últimos 
se han considerado los debidos a: 
 

- fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o de 
parte de ella; 
- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido; 
- fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 

 
En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o elemento, se 
satisface la condición: 

Rd ≥ Sd 
donde: 

Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural. 
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

 
Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición: 
 

Ed, estab ≥ Ed, desestab 
dónde: 

Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

 
ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 
La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los 
requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los Estados 
Límite de Servicio se satisface la condición: 

Cd ≥ Ed 
dónde: 

Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, 
abertura de fisura, etc.). 
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de 
isura, etc.). 
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10.3.1.3 ACCIONES 

Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G), las 
acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A). 
 
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se han tenido 
en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08. 
 
COMBINACIÓN DE ACCIONES Y COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD 
 
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes 
parciales). 
 
MÉTODO DE DIMENSIONAMIENTO 
 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º de la vigente 
instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
 
10.4 3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO (DB SE A) 

No hay elementos estructurales metálicos. 
 
10.5 DB SUA. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 
Se adjunta justificación con los siguientes apartados: 
-SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
-SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
-SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
-SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
-SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
-SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
-SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
-SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 
Junto con las fichas justificativas del cumplimiento de las Normas para la Accesibilidad. 
 
11 FICHA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO DECRETO 293/2009 

 
Dado que las gradas ocupan una pequeña parte del perímetro exterior del terreno de juego y que el mismo 
ya es accesible para personas con discapacidas co se considera necesario la justificación del cumplimiento 
del Decreto 293/2009. 

 
12 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
12.1 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

Este documento se divide en dos  apartados diferenciados en los que se detallan los ensayos y controles que 
se preven realizar en la obra. Estos apartados son: 
 

1. Ensayos y controles mínimos a realizar de obligado cumplimiento, incluidos en el Proyecto. 

2.  Ensayos no impuestos por norma, cuyo importe será por cuenta del contratista y que no superará el 1 
% del Presupuesto de Ejecución Material, según Decreto 13/1998mde 27 de Enero y que se incluye en la 
presente memoria  con relación valorada orientativa del coste de los mismos. 
 
12.1.1 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD: ENSAYOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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12.1.1.1 INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad para las Obras de Construcción de Gradas en el Campo 
de Futbol “Eritaña” de Gelves, correspondiente al Lote 2 del Proyecto de Mejoras en Centros Deportivos de 
Gelves.  
 
Se trata de un conjunto de actuaciones tendentes a adaptar el vaso de la piscina y dependencias anexas 
a la Normativa de Piscinas de Uso recreativo. Las principales actuaciones son: 
   
 - Construcción de gradas prefabricadas sobre losa de hormigón 
 - Cubierta ligera a base de pórticos metálicos y faldones de paneles sandwich de 30 mm de espesor 
 
12.1.1.2 OBJETO DEL PLAN DE CONTROL. 

El objeto del presente plan, que será llevado a cabo por Laboratorio Homologado es describir los trabajos a 
desarrollar para el Control Técnico de Calidad de la obra OBRAS DE CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL 
CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA”  DE GELVES, CORRESPONDIENTES AL LOTE 2 DEL PROYECTO DE MEJORAS EN  
CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES, que abarcará comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y 
pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajustan a las especificaciones de Proyecto 
y Normativas vigentes. 
 
También es objeto del presente Plan establecer la metodología de control que llevará a cabo la empresa 
especializada, en la citada obra, así como definir las funciones y competencias de la empresa de control. 
 
OBJETO. 
 
El control que llevaría a cabo el laboratorio tiene como objetivo el aseguramiento de la calidad de los 
materiales (hormigón, acero para armar, materiales y pruebas finales y de servicio) contribuyendo de este 
modo a garantizar la durabilidad del edificio. Dando cumplimiento a las Normas Obligatorias: 
 
- NBE, Normas Básicas de la Edificación que permanezcan en vigor junto con el CTE. 
- CTE, Código Técnico de la Edificación y sus Documentos Básicos. 
- EHE, Instrucción de Hormigón Estructural. 
- EFHE, Instrucción de Forjados de Hormigón. 
- REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- RC-03. Pliego de Recepción de Cemento. 
- RL-88. Pliego de Recepción de Ladrillos. 
- RY-85. Pliego de Recepción de Yesos y Cales. 
- RB-90. Pliego de Recepción de Bloques de Hormigón. 
 
Los ensayos se realizarán en el Laboratorio con capacidad técnica, conforme a la UNE-EN ISO 17.025. 
 
Ámbito del plan de control. 
 
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: 
 

I  Control de materiales 
II  Control de ejecución 
III  Control final de obra  

 
El presente plan de control que se detalla a continuación es de carácter general, quedando limitado por las 
decisiones tomadas por la Dirección Facultativa y Propiedad, por el desarrollo propio de los trabajos y las 
posibles modificaciones que se produzcan. 
 
El alcance de los trabajos de control de Calidad contenidos en el presente documento es la colaboración 
con la Dirección Facultativa para garantizar: 
 

-  El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto. 
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- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación 
intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras 
y su funcionalidad final. 
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adapten en orden a la consecución 
de los objetivos que se pudieran fijar. 

 
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se detallan en el siguiente apartado. 
 
12.1.1.3 PLAN DE CONTROL. 

Este plan está integrado por los capítulos que a continuación se desarrollan 
 
CONTROL DE MATERIALES 
 
Este apartado contempla los ensayos y determinaciones a realizar a los materiales aprobados por la 
Dirección Facultativa. Los suministradores presentarán previamente los Documentos de Idoneidad, Sello de 
Calidad o Ensayos de los materiales para su elección. 
 
Analizados los datos que han sido facilitados se propone el siguiente plan de control de materiales: 
 
Mejora del Terreno se le realizarán las siguientes determinaciones: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Granulometría por tamizados NLT 104 
1 Límites de Attenberg NLT 105 y 106 
1 Próctor normal NLT 107 
1 Próctor Modificado S/NLT108 
1 C.B.R de laboratorio S/NLT111 
1 Equivalente de arena S/NLT113 
1 Contenido en materia orgánica NLT 18 
1 Desgaste de Los Ángeles S/NLT149  
2 Densidades “in situ”, una vez compactad, por el 

método de los isótopos radioactivos 
ASTM – D3.107 

 
Cimentación y estructura 
 
En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para las Cimentaciones y Estructuras 
de Hormigón Armado. 
 
Control del hormigón pre-amasado en central 
 
Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o superior a la 
del proyecto, se seguirá un control estadístico según el artículo 88.4 de la Instrucción EHE, tomando como 
determinación el control por volumen y/o  por superficie. 
 
La obra se dividirá en lotes de control según el cuadro adjunto. De cada lote se fabricarán un número de 
series (N) dependiendo de la resistencia característica de proyecto:  
  

Resistencia característica de 
Proyecto 

Amasadas mínimas a ensayar por 
lote (N) 

fck ≤ 25N/mm2 2 
25N/mm2 < fck ≤ 35N/mm2 4 

fck > 35N/mm2 6 
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Por cada familia se fabricarán 4 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. para su rotura a 7 y 28 días, según las 
normas UNE 83300/84 - 83301/91 - 83303/84 - 83304/84 y 83313/90. 
 
LOTES 
 

 
Límite superior 

Tipo de elemento estructural 
ESTRUCTURAS QUE 
TIENEN ELEMENTOS 
COMPRIMIDOS 

ESTRUCTURAS QUE TIENEN 
ÚNICAMENTE ELEMENTOS 
SOMETIDOS A FLEXIÓN 

 
MACIZOS 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Número de amasadas 25 50 100 
Tiempo de 
hormigonado 

2 semanas  2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - - 
Número de plantas 1 1 - - 

 
En base a los cuadros expuestos y teniendo en cuenta que se trata de un hormigón HA – 25 N/mm2, las series 
por cada lote serán de dos familias, utilizando los datos de proyecto aportado s y las previsiones para dicha 
obra, calculamos estimativamente el número de lotes en que se divide la  misma  
 
CUADRO DE LOTES 
 

Elemento Estructural 
Tipo de 

hormigón 
Medición 

aproximada. 
Nº lote Familias 

Cimentación 
Cimentación 
 

HA-25 
HM-20 

 

35,20 

4,99 
1 
1 

2 
2 

 TOTAL SERIES  4 
 
Barras 
 
La modalidad adoptada para el control del hormigón es la estadística  nivel normal según el artículo 90 de 
la EHE. 
 
Productos certificados (Articulo 90.3.1. EHE) 
 

- Para aquellos aceros que estén certificados se realizarán por cada 40 Toneladas o fracción, 
suministrador, designación y serie los ensayos que se indican a continuación: 
 - Comprobación de que las características geométricas de los resaltos están comprendidas entre los 
límites admisibles establecidos en el certificado de adherencia, según el artículo 31.2 de la EHE. 
 -  Realizar después del enderezado, el ensayo de doblado – desdoblado, según lo indicado en el 
artículo 31.2, 31.3 y 31.4 (según el tipo de armadura). 
 - Determinar, al menos en una ocasione durante el periodo de ejecución de las obras, el límite 
elástico, carga de rotura  y alargamiento en rotura como mínimo en una probeta de cada diámetro 
empleado, tipo de acero y suministrador. En el caso de las mallas electrosoldadas se realizarán, al 
menos un ensayo por cada diámetro principal empleado, incluyendo la resistencia al arrancamiento 
del nudo soldado. 
- En el caso de la existencia de empalmes por soldadura verificar la aptitud para el soldeo en obra. 

 
 
En base a los datos aportados las previsiones para dicha obra, esto es dos MARCAS de acero homologado, 
tres series y 6 diámetros diferentes, se estiman los siguientes ensayos: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Ensayos de características geométricas, 

incluyendo sección equivalente y doblado y 
UNE 36.065-98-EX, 36.068/94 y  
36.068-96-1m 
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desdoblado 
3 Ensayos de límite elástico, carga de rotura y 

alargamiento en rotura 
UNE 36.065/00-EX, 36.068/94 y  
36.068-96-1M 

 
Mallazos 
 
Según el artículo 90.3.1. se realzarán como mínimo durante la ejecución de la obra 2 ensayos por cada 
diámetro principal, según el apartado anterior. 
En base alo expuesto, y existiendo UN solo tipo de malla, se realizarán las siguientes determinaciones: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Ensayos de resistencia al arrancamiento del nudo 

soldado 
UNE6.092/1996, 
UNE36.092/1997-ERR y UNE 
36.462/1980 

1 Ensayos de límite elástico, carga de rotura y 
alargamiento en rotura 

UNE 36.065/00-EX, 36.068/94 y  
36.068-96-1M 

 
Aceros en perfiles para estructuras 
 
A los perfiles de acero laminado empleado en obra (cuadrado y rectangular) para la ejecución de las 
estructuras metálicas, se les realizarán las siguientes determinaciones: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Tolerancia dimensional NBE-EA-95 
1 Límite elástico, resistencia a  tracción y alargamiento 

en rotura 
UNE –EN 10.002-1:2002 

1 Doblado simple UNE-EN-ISO 6.506-1:2000 
1 Resiliencia CHARPY UNE 7.475-1:1992 
1 Dureza BRINELL UNE-EN-6.506-1:2000 
1 Contenido en carbono, fósforo y azufre UNE 7.014:1975, 7.019:1950, 

7.029:1951, 7.331:1975 y 
7.349:1976 

 
A la ejecución de las soldaduras en taller y/u obra (ver CTE-DB-SE-A): 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
2 Inspección de soldaduras mediante líquidos 

penetrantes, hasta 10 cordones de soldaduras. 
END, ASME 

1 Ensayos de radiografiado, en formato(10 x 24) y 
calidad D-7 

END, ASME 

1 Homologaciones de procedimientos ASME IX 
1 Homologaciones de soldadores ASME IX, API o similares, 

incluyendo certificado 
 
Cemento para hormigones y morteros 
 
Al cemento empleado en la fabricación y elaboración de los hormigones y morteros se les determinará: 
 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Determinación de la resistencia a compresión UNE-EN-196 -1:1996 
1 Determinación del tiempo de fraguado UNE-EN-196 -2 
1 Determinación de la estabilidad volumétrica UNE-EN-196 -3 

1 Determinación de la pérdida por calcinación UNE-EN-196 -2 
1 Determinación de residuos insolubles UNE-EN-196 -2 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 582/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 2.  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 

 
 

 
 
 

 
Áridos para hormigones y morteros 
 
A los áridos (gravas y arenas) empleados en la fabricación y elaboración de los hormigones y morteros se les 
determinará: 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Determinación de análisis granulométrico UNE-EN 933-1:1998 y UNE 7050-

3:1997 
1 Determinación de terrones de arcillas UNE 7.133:1958 
1 Determinación de las partículas blandas (en 

áridos gruesos) 
UNE 7.134:1958 

1 Determinación del material retenido por tamiz 
0,063 y que flota en un líquido de Pe=2 

UNE 7.244:1958 

1 Determinación de compuestos en azufre UNE-EN 7.244-1:1999 
1 Determinación de la materia orgánica (en árido 

fino) 
UNE-EN 1.744-1:1999 

1 Determinación del equivalente en arena UNE-EN 933-8:2000 
1 Determinación de las propiedades geométricas 

de los áridos. Ensayo de azul e metileno. 
UNE-EN 933-9:1999 

1 Determinación de la reactividad a los álcalis del 
cemento. 

UNE-EN 83.115:1989 EX 

1 Determinación de la resistencia al desgaste de la 
grava 

UNE-EN 1.097-2:1999 

1 Determinación de la absorción del agua UNE 83.133:1990 y 83.134:1990 
1 Determinación del coeficiente de friabilidad de 

las arenas 
UNE 83.115:1989 EX 

1 Determinación de la estabilidad de los áridos UNE-EN 1.370-2:1999 
1 Determinación de la granulometría de las 

partículas 
UNE-EN 933-1:1998 y UNE 7.050-
1:1997 

1 Determinación del coeficiente de forma del árido 
grueso 

UNE 7.238:1971 

1 Determinación de finos que pasan por el tamiz 
0,08 (UNE 7.050) 

NBE FL-90 y EHE 

1 Determinación del contenido de cloruros, 
dióxidos de carbono y alcalinos. 

UNE 80.217:1991 

Aguas para morteros y hormigones. 
 
Al agua utilizada, tanto en el amasado de morteros y hormigones como para el curado de este último, se le 
realizarán las siguientes determinaciones 
 

UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Determinación del exponente de hidrógeno pH UNE 7.234:1971 
1 Determinación de las sustancias disueltas UNE 7.130:1958 
1 Determinación de los sulfatos SO4. UNE 7.131:1958 
1 Determinación del ión cloro CL UNE 7.178:1960 
1 Determinación de os hidratos de carbono UNE 7.132:1958 
1 Determinación de las sustancias solubles en éter UNE 7.235:1971 

 
Ladrillos 
 
Ladrillo Hueco Doble 
 
Al ladrillo hueco doble utilizado en obra se le realizarán las siguientes determinaciones: 
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UNIDADES ENSAYOS NORMA QUE LO REGULA 
1 Características dimensionales y defectos UNE 67.019:1996 EX y UNE 

67.030:1996 ERRATUM 
1 Nódulos de cal viva UNE 67.039:193 EX 
1 Succión del agua UNE-EN 772-11:2001 
1 Absorción de agua UNE 67.027:1984 
1 Eflorescencias UNE 67.029:1995 EX 
1 Resistencia a compresión del ladrillo UNE-EN 772-1:2001 
1 Heladicidad UNE 67.028:1997 EX 
1 Masa ARTICULO  7 RL-88 

 
 

 EL ARQUITECTO 
Fdo: Juan Bautista Martín Vergara 
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 2.  
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 2.  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

13.1 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 OBRAS GRADERÍO CFM ERITAÑA                                      
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01.01 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA SOBRE SUPERFICIE DE ALBERO          

Excavación, en apertura de caja, en zona de albero con recuperación del mismo para otros usos, realizada con
medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de 20 cm o el espesor máximo existente. Medida en perfil natu-
ral.

ME00300      0,050 h   PALA CARGADORA                                                  14,29 0,71

Suma la partida........................................................ 0,71

Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.02 m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA                                     

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso perfi-
lado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.

ME00300      0,034 h   PALA CARGADORA                                                  14,29 0,49

Suma la partida........................................................ 0,49

Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.03 m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 1,5 m y  cuchara de 40 cm ancho, incluso ex tracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.
Medido el volumen en perfil natural.

TP00100      0,080 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 1,03

ME01400      0,145 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            16,40 2,38

Suma la partida........................................................ 3,41

Costes indirectos........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.04 m3  RELLENO CON ALBERO PROCEDENTE DE OBRA CON MEDIOS MECÁNICOS      

Relleno con albero procedente de la misma obra realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm compren-
diendo: ex tendido, regado y compactado al 95%  proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,43 0,13

ME00300      0,120 h   PALA CARGADORA                                                  14,29 1,71

MK00200      0,010 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 20,44 0,20

MR00400      0,120 h   RULO VIBRATORIO                                                 18,48 2,22

Suma la partida........................................................ 4,26

Costes indirectos........................... 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.05 m2  COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECANICOS-MANUALES AL 95% PROCTOR       

GW00100      0,040 m3  AGUA POTABLE                                                    0,43 0,02

TP00100      0,045 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 0,58

MR00300      0,045 h   RODILLO VIBRANTE MANUAL                                         2,60 0,12

Suma la partida........................................................ 0,72

Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACIONES                                                   
01.02.01 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                     

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y  p.p. de ata-
do con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.

TO00600      0,020 h   OF. 1¬ FERRALLISTA                                              13,54 0,27

CA00320      1,080 kg  ACERO B 500 S                                                   0,50 0,54

CA01700      0,005 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 0,76 0,00

WW00400      0,050 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,01

Suma la partida........................................................ 0,82

Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.02 u   PLACA DE ANCALAJE 50x25X2 cm CON 8 d 20 MM                      

Placa de anclaje de 50x25 cm x  2 cm de espesor de acero S 275 JR colocada en la cimentación con ocho barras
de acero B 500 S de 20 mm de D. y  longitud total de 70 cm, soldadas o atornilladas y  taladro central de 5 cm de
diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antioxidante y  p.p. de elementos de unión y
ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y  CTE. Medido en peso nominal.

TO02100      1,500 h   OFICIAL 1¬                                                      12,00 18,00

TP00100      1,500 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 19,35

CA00320      13,850 kg  ACERO B 500 S                                                   0,50 6,93

CA00700      19,650 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                0,70 13,76

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,40

Suma la partida........................................................ 58,44

Costes indirectos........................... 6,00% 3,51

TOTAL PARTIDA.................................................. 61,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.03 m2  LAMINA DE POLIETILENO                                           

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la
superficie terminada.

TP00200      0,030 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 0,38

XI01100      1,111 m2  L-MINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,40 0,44

Suma la partida........................................................ 0,82

Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.04 m3  HORMIGON HA-25/B/20/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máx imo del árido 20 mm, en zapatas y ence-
pados, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y  curado; según instrucción
EHE y  CTE DB SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.

TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      11,17 0,56

TP00100      0,130 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 1,68

TP00200      0,270 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 3,46

CH02910      1,030 m3  HORMIGON HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                           45,58 46,95

MV00100      0,130 h   VIBRADOR                                                        0,98 0,13

Suma la partida........................................................ 52,78

Costes indirectos........................... 6,00% 3,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 55,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.05 m3  HORMIGON HA-25/B/20/IIA EN LOSAS                                

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máx imo del árido 20 mm, en losas de cimen-
tación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y  curado; según instrucción
EHE y  CTE DB SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.

TO02200      0,050 h   OFICIAL 2ª                                                      11,17 0,56

TP00100      0,200 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 2,58

TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 2,56

CH02910      1,030 m3  HORMIGON HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                           45,58 46,95

MV00100      0,200 h   VIBRADOR                                                        0,98 0,20

Suma la partida........................................................ 52,85

Costes indirectos........................... 6,00% 3,17

TOTAL PARTIDA.................................................. 56,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.02.06 m2  CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA DE 5 CM.ESP.                       

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/IIa, consistencia plástica y  tama±o máx imo del árido 20 mm, de 5 cm
de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-
perficie; según instrucción EHE y  CTE DB SE-C. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,040 h   OFICIAL 2ª                                                      11,17 0,45

TP00200      0,063 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 0,81

CH80140      0,055 m3  HORMIGËN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           58,05 3,19

Suma la partida........................................................ 4,45

Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS                                                     
01.03.01 kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES I/PINTADO       

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa
de imprimación antioxidante,  y p.p. de soldadura de cabeza y  base casquillos y  piezas especiales; construido sé-
gun NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

TA00200      0,015 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           11,55 0,17

TO01600      0,015 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       13,54 0,20

CA01600      1,080 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                      0,50 0,54

TO01000      0,011 h   OF. 1¬ PINTOR                                                   13,54 0,15

PE00200      0,011 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               4,16 0,05

PI00300      0,008 kg  M-NIO DE PLOMO                                                  2,77 0,02

PW00100      0,007 l   DISOLVENTE                                                      0,97 0,01

WW00300      0,060 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,04

WW00400      0,110 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,02

Suma la partida........................................................ 1,20

Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.02 kg  ACERO PERFILES LAM.EN CAL. EN VIGAS UNION SOLDADA I/PINTADO     

Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en v igas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración,
montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y  p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes,
pletinas, casquillos y  piezas especiales; construido seg·n CTE DB SE-A. Medido el peso nominal.

TO01600      0,015 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       13,54 0,20

TA00200      0,015 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           11,55 0,17

CA01400      1,080 kg  ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                   0,51 0,55

TO01000      0,011 h   OF. 1¬ PINTOR                                                   13,54 0,15

PE00200      0,011 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               4,16 0,05

PI00300      0,008 kg  M-NIO DE PLOMO                                                  2,77 0,02

PW00100      0,007 l   DISOLVENTE                                                      0,97 0,01

WW00300      0,060 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,04

WW00400      0,110 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,02

Suma la partida........................................................ 1,21

Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.03.03 kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN EST. TRIANG. SOLDADA I/PINTADO   

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en estructuras trianguladas con uniones soldadas, incluso corte y  elabora-
ción, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antiox idante y  p.p. de soldadura, prev ia limpieza de
bordes, cartelas, placas de apoyo rigidizadores, cubrejuntas y  piezas especiales; construido según NCSR-02,
CTE. Medido en peso nominal.

TA00200      0,020 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           11,55 0,23

TO01600      0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       13,54 0,27

CA01100      1,080 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, PARA UNIONES SOLDADAS             0,57 0,62

TO01000      0,015 h   OF. 1¬ PINTOR                                                   13,54 0,20

PE00200      0,014 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               4,16 0,06

PI00300      0,010 kg  M-NIO DE PLOMO                                                  2,77 0,03

PW00100      0,007 l   DISOLVENTE                                                      0,97 0,01

WW00300      0,060 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,04

WW00400      0,110 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,02

Suma la partida........................................................ 1,48

Costes indirectos........................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.04 kg  ACERO S235JRC PERFILES CONFORMADOS EN CORREAS METALICAS C ó Z, I

Acero UNE-EN 10025 S235JRC, para correa formada por pieza simple, en perfiles conformados en frío de las se-
ries C o Z, galvanizado, incluso imprimación wash primmer, pintura de esmalte, accesorios, tornillería y  elementos
de anclaje.

KA003001     1,100 kg  ACERO UNE-EN 10025 S235JRC, PERFIL CONFORMADO EN
FRIO GALVANIZAD

0,97 1,07

TO01551      0,030 h   OF. 1ª MONTADOR ESTRUCTURA METALICA                             13,54 0,41

TA00200      0,030 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           11,55 0,35

TO01000      0,015 h   OF. 1¬ PINTOR                                                   13,54 0,20

PE00200      0,014 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               4,16 0,06

PI00400      0,010 kg  WASH PRIMMER                                                    3,66 0,04

PW00100      0,007 l   DISOLVENTE                                                      0,97 0,01

WW00400      0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,04

Suma la partida........................................................ 2,18

Costes indirectos........................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.05 u   ELEMENTO DE H. PREFABRICADO P/APOYO Y SOPORTE DE TRES GRADAS    

Elemento de hormigón prefabricado para soporte y  apoyo de tres gradas s/planos de detalle del fabricante, con
planta de apoyo sobre cimentación de 2,10 x 0,40 m y  altura para tres niveles distintos: 1ª a 0,35 m.; 2ª a 0,77 m
y 3º a 1,19 m. y  anchos de niveles de 0,85 m para 1º y 2º y  0,40 m para el tercero mas alto.Incluso transporte y
colocación.

SOPORTEGRADA 1,000 U   PIEZA SOPORTE HORMIGÓN PREFABRICADO                            134,93 134,93

Suma la partida........................................................ 134,93

Costes indirectos........................... 6,00% 8,10

TOTAL PARTIDA.................................................. 143,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.03.06 m2  GRADA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PLANA                            

Grada de hormigón prefabricado, pieza plana y secciones según detalles, de HA-30S, con mallazo superior e infe-
rior # en acero B 500 S, con p.p. de armaduras de refuerzo en diam 16 mm de igual calidad,, colocada en forma
apoyada sobre elementos estructurales ex istentes, incluso p.p. de materiales de agarre y  medios mecánicos para
su colocación. Medida la longitud ejecutada.

TO00400      0,250 h   OF. 1¬ ENCOFRADOR                                               12,00 3,00

TP00100      0,300 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 3,87

HC00158AL    1,020 m2  GRADA PLANA DE HORMIGÓN PREFABRICADO                          26,82 27,36

Suma la partida........................................................ 34,23

Costes indirectos........................... 6,00% 2,05

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 CUBIERTAS                                                       
01.04.01 m2  FALDÓN DE CHAPA DE ACERO PRELACADO 0,6 MM                       

Faldón de chapa de acero prelacado, en color a determinar de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de solapes, acce-
sorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.

TO01600      0,185 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       13,54 2,50

TP00100      0,185 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 2,39

QP01101AL    1,313 m2  CHAPA DE ACERO PRELACADO, ESPESOR 0,6 mm.                   6,98 9,16

QW00200      0,150 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0,36 0,05

WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 1,02

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

Suma la partida........................................................ 15,32

Costes indirectos........................... 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.05 REVESTIMIENTOS                                                  
01.05.01 u   PELDAÑO DE HORMIGON PREFABRICADO                                

Peldaño de hormigón prefabricado antideslizante compuesto por dos piezas escalonadas, según detalle, fijados con
resina epoxi. Medido la unidad ejecutada.

ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 12,45

RP01350      1,020 u   PELDAÑO DE HORMIGON PREFABRICADO                                9,89 10,09

AGM00500     0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   41,04 1,27

Suma la partida........................................................ 23,81

Costes indirectos........................... 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA.................................................. 25,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERIA METALICA                                            
01.06.01 m   BARANDILLA AC. FRIO BAST, SENC. Y ENTREP, TUBO 40x40x3 mm       

TO01600      0,400 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       13,54 5,42

KA00500      15,000 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO              1,12 16,80

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 1,36

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

Suma la partida........................................................ 23,78

Costes indirectos........................... 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA.................................................. 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.07 PINTURAS Y VARIOS                                               
01.07.01 m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                 

Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, imprimación anti-
corrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.

TO01000      0,200 h   OF. 1¬ PINTOR                                                   13,54 2,71

PE00200      0,150 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               4,16 0,62

PI00300      0,099 kg  M-NIO DE PLOMO                                                  2,77 0,27

PW00100      0,033 l   DISOLVENTE                                                      0,97 0,03

WW00400      0,266 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,05

Suma la partida........................................................ 3,68

Costes indirectos........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
01.08.01 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km   

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 10
km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y  canon de vertido. Medido el volumen esponjado.

ET00100      1,000 m3  CANON VERTIDO TIERRAS INERTES                                   0,80 0,80

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  14,29 0,29

MK00100      0,200 h   CAMION BASCULANTE                                               20,32 4,06

Suma la partida........................................................ 5,15

Costes indirectos........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.09.01 u   EXTINTOR MOVIL DE POLVO ABC                                     

Extintor móv il, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia, eficacia 21A- 113B , formado por recipiente de cha-
pa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión,
válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre,
incluso pequeño material, montaje y  ayudas de albañilería; instalado según CTE DB SI-4 y  RIPCI. Medida la uni-
dad instalada.

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

ATC00100     0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 9,96

IP07800      1,000 u   EXTINTOR MËVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B             24,71 24,71

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,68

Suma la partida........................................................ 35,55

Costes indirectos........................... 6,00% 2,13

TOTAL PARTIDA.................................................. 37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09.02 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad seg·n R.D. 773/97 y  marcado CE seg·n R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 1,21

Costes indirectos........................... 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.09.03 u   GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                  

Gafas de montura de v inilo, pantalla ex terior de policarbonato, pantalla interior antichoque y  cámara de aire entre las
dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, seg·n R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

HC03310      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE            8,40 8,40

Suma la partida........................................................ 8,40

Costes indirectos........................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.09.04 u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y  humos, seg·n R.D. 773/97 y marcado CE seg·n R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05200      1,000 u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                           0,51 0,51

Suma la partida........................................................ 0,51

Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09.05 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC,
seg·n R.D. 773/97 y  marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00300      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE       7,14 7,14

Suma la partida........................................................ 7,14

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09.06 u   GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA                         

Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con v idrios tratados térmicamente según norma
mt-18, para trabajos de soldadura, seg·n R.D. 773/97 y marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC03420      1,000 u   GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS                            10,89 10,89

Suma la partida........................................................ 10,89

Costes indirectos........................... 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09.07 u   PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA                             

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y  penetra-
ción por objeto candente, antiinflamable, seg·n R.D. 773/97 y marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

HC05600      1,000 u   PANTALLA SOLDADURA EL+CTRICA DE CABEZA                        17,18 17,18

Suma la partida........................................................ 17,18

Costes indirectos........................... 6,00% 1,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.09.08 u   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno seg·n R.D. 773/97 y marcado
CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04900      1,000 u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 4,47 4,47

Suma la partida........................................................ 4,47

Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09.09 u   PAR GUANTES RIESGOS MEC-NICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en
uñeros y nudillos, seg·n R.D. 773/97 y  marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04220      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MEC-NICOS MEDIOS PIEL SERRAJE 2,98 2,98

Suma la partida........................................................ 2,98

Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09.10 u   PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.   

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y  puntera metßlica, pi-
so antideslizante seg·n R.D. 773/97 y marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC06300      1,000 u   PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA
METAL          

14,82 14,82

Suma la partida........................................................ 14,82

Costes indirectos........................... 6,00% 0,89

TOTAL PARTIDA.................................................. 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.09.11 u   PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                      

Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujección debajo del
calzado seg·n R.D. 773/97 y  marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00670      1,000 u   PAR DE POLAINAS DE CUERO                                        8,85 8,85

Suma la partida........................................................ 8,85

Costes indirectos........................... 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09.12 u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                               

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y  cintura a traves de tiras seg·n R.D.
773/97 y marcado CE seg·n R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05100      1,000 u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                               2,56 2,56

Suma la partida........................................................ 2,56

Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.09.13 m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE                               

Línea de v ida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para detección v isual
al desgaste, valorada en función del número óptimo de utilizaciones seg·n R.D. 773/97 y marcado CE seg·n R.D.
1407/92. Medida la longitud ejecutada

HC02520      1,000 m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER                           2,10 2,10

TO02100      0,050 h   OFICIAL 1¬                                                      12,00 0,60

TP00200      0,050 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 0,64

Suma la partida........................................................ 3,34

Costes indirectos........................... 6,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09.14 u   SEÑAL PVC INDICADORAS 30 X30 CM                                 

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diámetro, incluso
colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Medida la unidad ejecutada.

HS01300      1,000 u   SEÐAL PVC 30x 30 cm                                              2,32 2,32

HS02100      0,330 u   SOPORTE METALICO DI-M. 50 mm                                    14,27 4,71

TP00200      0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  12,80 1,28

Suma la partida........................................................ 8,31

Costes indirectos........................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 2.  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO  1 OBRAS GRADERÍO CFM ERITAÑA

SUBCAPÍTULO  1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 1.01.01     M3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA SOBRE SUPERFICIE DE ALBERO          

EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, EN ZONA DE ALBERO CON RECUPERACIÓN DEL MISMO PARA OTROS USOS, REALIZADA CON MEDIOS
MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 20 CM O EL ESPESOR MÁXIMO EXISTENTE. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

 1 32,20 3,00 0,20 19,32

          19,320m3  0,75€ 14,49€

 1.01.02     M3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA                                     

EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE
FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

 1 32,20 3,00 0,30 28,98

          28,980m3  0,52€ 15,07€

 1.01.03     M3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 M M. MEC. CUCH. 40 CM

EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
1,5 M Y CUCHARA DE 40 CM ANCHO, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDO EL VOLUMEN EN
PERFIL NATURAL.

 1 32,20 1,20 0,25 9,66

          9,660m3  3,61€ 34,87€

 1.01.04     M3  RELLENO CON ALBERO PROCEDENTE DE O BRA CON MEDIOS MECÁNICOS      

RELLENO CON ALBERO PROCEDENTE DE LA MISMA OBRA REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO:
EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL COMPACTADO.

 1 32,20 1,70 0,20 10,95

          10,950m3  4,52€ 49,49€

 1.01.05     M2  COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECANICOS- MANUALES AL 95% PROCTOR       

 1 32,20 3,00 96,60

          96,600m2  0,76€ 73,42€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.01............................ ........................ 187,34 €
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

SUBCAPÍTULO  1.02 CIMENTACIONES

 1.02.01     KG  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S E N CIMENT.                     

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

ZAPATA CORRIDA  

Parrilla  216 1,22 0,89 234,53
 7 36,00 0,89 224,28

LOSA  

Armadura Inf erior  216 2,25 0,62 301,32

 14 36,00 0,62 312,48

Armadura superior  216 3,40 0,62 455,33

 20 36,00 0,62 446,40

          1.974,340kg  0,87€ 1.717,68€

 1.02.02     U   PLACA DE ANCALAJE 50X25X2 CM CON 8  D 20 MM                      

PLACA DE ANCLAJE DE 50X25 CM X 2 CM DE ESPESOR DE ACERO S 275 JR COLOCADA EN LA CIMENTACIÓN CON OCHO BARRAS DE ACERO B
500 S DE 20 MM DE D. Y  LONGITUD TOTAL DE 70 CM, SOLDADAS O ATORNILLADAS Y TALADRO CENTRAL DE 5 CM DE DIÁMETRO, INCLUSO
CORTE ELABORACIÓN Y MONTAJE, CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, EHE Y CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

SOPORTES ESTRUCTURA  9 9,00

          9,000u   61,95€ 557,55€

 1.02.03     M2  LAMINA DE POLIETILENO                                           

LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE
TERMINADA.

ZAPATA CORRIDA Y LOSA  1 33,60 4,80 161,28

          161,280m2  0,87€ 140,31€

 1.02.04     M3  HORMIGON HA-25/B/20/IIA EN ZAPATAS  Y ENCEPADOS                  

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN ZAPATAS Y ENCEPADOS,
SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C.
MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

GRADA  

ZAPATA CORRIDA  1 32,20 1,00 0,30 9,66

          9,660m3  55,95€ 540,48€

 1.02.05     M3  HORMIGON HA-25/B/20/IIA EN LOSAS                                

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN,
SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C.
MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

LOSA  1 32,20 2,80 0,25 22,54

          22,540m3  56,02€ 1.262,69€

 1.02.06     M2  CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA DE 5 CM.ESP.                       

CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMA±O MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, DE 5 CM DE ESPESOR
MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN
INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

LOSA  1 32,20 1,90 61,18

ZAPATA CORRIDA  1 32,20 1,20 38,64

          99,820m2  4,72€ 471,15€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.02............................ ........................ 4.689,86 €
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

SUBCAPÍTULO  1.03 ESTRUCTURAS

 1.03.01     KG  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOP ORTES SIMPLES I/PINTADO       

ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN SOPORTES SIMPLES, INCLUSO, CORTE, ELABORACIÓN Y MONTAJE, LIJADO, CON CAPA DE
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE,  Y P.P. DE SOLDADURA DE CABEZA Y BASE CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SÉGUN NCSR-02,
CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

SOPORTE IPE-240  9 3,41 30,70 942,18

          942,180kg  1,27€ 1.196,57€

 1.03.02     KG  ACERO PERFILES LAM.EN CAL. EN VIGA S UNION SOLDADA I/PINTADO     

ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGAS, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE,
LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS,
CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEG·N CTE DB SE-A. MEDIDO EL PESO NOMINAL.

VIGAS HORIZ. IPE-240  9 1,31 30,70 361,95

 9 3,62 30,70 1.000,21

          1.362,160kg  1,28€ 1.743,56€

 1.03.03     KG  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN EST . TRIANG. SOLDADA I/PINTADO   

ACERO EN PERFILES EN CALIENTE S 275 JR EN ESTRUCTURAS TRIANGULADAS CON UNIONES SOLDADAS, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN,
MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, CARTELAS,
PLACAS DE APOYO RIGIDIZADORES, CUBREJUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

Cruces San Andres  4 5,25 4,57 95,97

          95,970kg  1,57€ 150,67€

 1.03.04     KG  ACERO S235JRC PERFILES CONFORMADOS  EN CORREAS METALICAS C Ó Z, I

ACERO UNE-EN 10025 S235JRC, PARA CORREA FORMADA POR PIEZA SIMPLE, EN PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO DE LAS SERIES C O Z,
GALVANIZADO, INCLUSO IMPRIMACIÓN WASH PRIMMER, PINTURA DE ESMALTE, ACCESORIOS, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE ANCLAJE.

correas ZF-160.3  4 32,00 6,84 875,52

          875,520kg  2,31€ 2.022,45€

 1.03.05     U   ELEMENTO DE H. PREFABRICADO P/APOY O Y SOPORTE DE TRES GRADAS    

ELEMENTO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA SOPORTE Y APOYO DE TRES GRADAS S/PLANOS DE DETALLE DEL FABRICANTE, CON PLANTA
DE APOYO SOBRE CIMENTACIÓN DE 2,10 X 0,40 M Y ALTURA PARA TRES NIVELES DISTINTOS: 1ª A 0,35 M.; 2ª A 0,77 M Y 3º A 1,19 M. Y ANCHOS
DE NIVELES DE 0,85 M PARA 1º Y 2º Y 0,40 M PARA EL TERCERO MAS ALTO.INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

Elemento pref abricado  9 9,00

          9,000u   143,03€ 1.287,27€

 1.03.06     M2  GRADA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PLA NA                            

GRADA DE HORMIGÓN PREFABRICADO, PIEZA PLANA Y SECCIONES SEGÚN DETALLES, DE HA-30S, CON MALLAZO SUPERIOR E INFERIOR # EN
ACERO B 500 S, CON P.P. DE ARMADURAS DE REFUERZO EN DIAM 16 MM DE IGUAL CALIDAD,, COLOCADA EN FORMA APOYADA SOBRE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXISTENTES, INCLUSO P.P. DE MATERIALES DE AGARRE Y MEDIOS MECÁNICOS PARA SU COLOCACIÓN. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA.

 2 32,00 0,85 54,40
 1 32,00 0,40 12,80

          67,200m2  36,28€ 2.438,02€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.03............................ ........................ 8.838,54 €
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

SUBCAPÍTULO  1.04 CUBIERTAS

 1.04.01     M2  FALDÓN DE CHAPA DE ACERO PRELACADO  0,6 MM                       

FALDÓN DE CHAPA DE ACERO PRELACADO, EN COLOR A DETERMINAR DE 0,6 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE
FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

Cubierta grada  1 32,30 3,70 119,51

          119,510m2  16,24€ 1.940,84€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.04............................ ........................ 1.940,84 €

SUBCAPÍTULO  1.05 REVESTIMIENTOS

 1.05.01     U   PELDAÑO DE HORMIGON PREFABRICADO                                

PELDAÑO DE HORMIGÓN PREFABRICADO ANTIDESLIZANTE COMPUESTO POR DOS PIEZAS ESCALONADAS, SEGÚN DETALLE, FIJADOS CON
RESINA EPOXI. MEDIDO LA UNIDAD EJECUTADA.

GRADAS  8 8,00

          8,000u   25,24€ 201,92€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.05............................ ........................ 201,92 €

SUBCAPÍTULO  1.06 CARPINTERIA METALICA

 1.06.01     M   BARANDILLA AC. FRIO BAST, SENC. Y ENTREP, TUBO 40X40X3 MM       

GRADAS  6 3,88 23,28

 2 3,82 7,64

          30,920m   25,21€ 779,49€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.06............................ ........................ 779,49 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

SUBCAPÍTULO  1.07 PINTURAS Y VARIOS

 1.07.01     M2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJ ERÍA METÁLICA                 

PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CERRAJERÍA METÁLICA, FORMADA POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS, IMPRIMACIÓN
ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDAS DOS CARAS.

BARANDILLA GRADAS  12 3,88 1,00 46,56

 4 3,82 1,00 15,28

          61,840m2  3,90€ 241,18€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.07............................ ........................ 241,18 €

SUBCAPÍTULO  1.08 GESTIÓN DE RESIDUOS

 1.08.01     M3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A  VERTEDERO AUTORIZADO 10 KM   

RETIRADA DE TIERRAS INERTES EN OBRA DE NUEVA PLANTA A VERTEDERO AUTORIZADO SITUADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,
FORMADA POR: SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Procedentes 1.02  1 28,98 28,98

Procedentes 1.03  1 9,66 9,66

Procedentes dif erencia 1.01 y
1.04

 1 19,32 19,32

 -1 10,95 -10,95

Esponjamiento  1 47,01 0,25 11,75

          58,760m3  5,46€ 320,83€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.08............................ ........................ 320,83 €

SUBCAPÍTULO  1.09 SEGURIDAD Y SALUD

 1.09.01     U   EXTINTOR MOVIL DE POLVO ABC                                     

EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6 KG DE CAPACIDAD EFICACIA, EFICACIA 21A- 113B , FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO
ELECTROSOLDADA, CON PRESIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADO POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE
DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN, MANÓMETRO, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE DB SI-4 Y  RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

 1 1,00

          1,000u   37,68€ 37,68€

 1.09.02     U   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETI LENO ALTA                     

CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.

 8 8,00

          8,000u   1,28€ 10,24€

 1.09.03     U   GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E P OLICARBONATO                  

GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS
DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEG·N R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 8 8,00

          8,000u   8,90€ 71,20€
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

 1.09.04     U   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELUL OSA                           

MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS, SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 8 8,00

          8,000u   0,54€ 4,32€

 1.09.05     U   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                

PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE PARA ACOPLAR A CASCOS DE SEGURIDAD DE ESPUMA DE PVC, SEG·N
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 8 8,00

          8,000u   7,57€ 60,56€

 1.09.06     U   GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLD ADURA                         

GAFAS DE CAZOLETAS CERRADAS, UNIDAS MEDIANTE PUENTE AJUSTABLE, CON VIDRIOS TRATADOS TÉRMICAMENTE SEGÚN NORMA MT-18,
PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 4 4,00

          4,000u   11,54€ 46,16€

 1.09.07     U   PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZ A                             

PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE FIBRA VULCANIZADA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y
PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

 2 2,00

          2,000u   18,21€ 36,42€

 1.09.08     U   PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOL DADURA                        

PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 2 2,00

          2,000u   4,74€ 9,48€

 1.09.09     U   PAR GUANTES RIESGOS MEC-NICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS, FABRICADO EN PIEL SERRAJE VACUNO CON REFUERZO EN UÑEROS
Y NUDILLOS, SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 8 8,00

          8,000u   3,16€ 25,28€

 1.09.10     U   PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPAD A, PLANTILLA Y PUNTERA MET.   

PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA METßLICA, PISO
ANTIDESLIZANTE SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 8 8,00

          8,000u   15,71€ 125,68€
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

 1.09.11     U   PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE S OLDADURA                      

PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL
CALZADO SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 2 2,00

          2,000u   9,38€ 18,76€

 1.09.12     U   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                               

MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE TIRAS SEG·N R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

 2 2,00

          2,000u   2,71€ 5,42€

 1.09.13     M   LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE                               

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIÉSTER RECUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCIÓN
VISUAL AL DESGASTE, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES SEG·N R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEG·N R.D.
1407/92. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

 1 32,40 32,40

          32,400m   3,54€ 114,70€

 1.09.14     U   SEÑAL PVC INDICADORAS 30 X30 CM                                 

SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM CON SOPORTE DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

 6 6,00

          6,000u   8,81€ 52,86€

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.09............................ ........................ 618,76 €

          

TOTAL CAPÍTULO  1.................................. ................................. 17.818,76 €

TOTAL LISTADO...................................... .................................... 17.818,76 €
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 2.  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3 RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS 
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                               
RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 OBRAS GRADERÍO CFM ERITAÑA............................................................................................................ 17.818,76

-01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................. 187,34
-01.02 -CIMENTACIONES................................................................................................. 4.689,86

-01.03 -ESTRUCTURAS................................................................................................... 8.838,54

-01.04 -CUBIERTAS......................................................................................................... 1.940,84

-01.05 -REVESTIMIENTOS............................................................................................... 201,92

-01.06 -CARPINTERIA METALICA.................................................................................... 779,49

-01.07 -PINTURAS Y VARIOS......................................................................................... 241,18
-01.08 -GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 320,83

-01.09 -SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................ 618,76

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.818,76
13,00% Gastos generales .................... 2.316,44
6,00% Beneficio industrial................... 1.069,13

SUMA DE G.G. y B.I. 3.385,57

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 21.204,33

 I.V.A. 21,00% Sobre Presupuesto de
Contrata.....................................

4.452,91 4.452,91

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 25.657,24

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIE-
TE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

JUNIO 2018.

El Arquitecto

                                
1
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 2.  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 

 
 

 
 
 

 
 
 
14 PLANOS 
 
 
 
1  PLANO  DE  SITUACION  
 
 
 
2  PLANTA GENERAL: DISTRIBUCION Y SECCION GENERAL 
 
 
 
3    PLANTAS GENERALES: DISTRIBUCION. CIMENTACION. ESTRUCTURAS. CUBIERTA 

 
 
 

4  SECCION CONSTRUCTIVA 
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 2.  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 

 
 

 
 
 

 
15 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 
 
Conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demoliciones (RCDs). BOE nº 38, de 13 de febrero de 2008. 
 
15.1 DATOS DE LA OBRA 

 
15.1.1 TIPO DE OBRA. 
 
Se trata de las obras de Construcción de gradas cubiertas en el Campo de Fútbol “Eritaña”  de Gelves 
(Sevilla) 
 
15.1.2 EMPLAZAMIENTO 
 
El Campo de Futbol  se situa en lamargen derecha de la Autovía Sevilla –Coria del Río de Gelves . 
 
15.1.3 TÉCNICOS REDACTORES 
 
Arquitecto:      
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
Seguridad y salud: 
 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud:  
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
Coordinador durante la elaboración del proyecto:  
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
15.1.4 DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
Director de obra:    
Juan Bautista Martín Vergara 
Arquitecto y Arquitecto Técnico 
 
Director de ejecución de obra  
Miguel García Solis 
Arquitecto Técnico Municipal. 
 
Seguridad y salud: 
Coordinador durante le ejecución de la obra:  
Técnico designado por el Ayuntamiento de Gelves 
 
15.1.5 PRODUCTOR DE RESIDUOS 
 
Se considera Productor de residuos al Ayuntamiento de Gelves, promotor de la Obras y Propietario de las 
Instalaciones en la  que se realiza la actuación. 
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 2.  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 

 
 

 
 
 

15.2 OBJETO  

 

El primer paso para optimizar la gestión de los residuos es concebir el hecho constructivo con criterios 
ambientales, esto es, organizar las operaciones de construcción teniendo en cuenta que la cantidad de 
residuos que vaya a parar al vertedero sea la mínima. 
 
Con la elaboración del presente  Plan de Gestión de RCD se pretende gestionar los residuos originados por 
la nueva construcción tanto  en el propio lugar de la obra como las necesarias trasladar a plantas de 
tratamientos de residuos, para intentar reducir el impacto originado por los mismos, mediante reutilización, 
reciclaje, separación de materiales y gestión adecuada. 
 
15.3 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS) 

 

Los residuos de la construcción y demolición (RCD´s) están formados por residuos peligrosos, no peligrosos y 
no peligrosos inertes. Una buena parte de los RCD´s carecen de peligrosidad pero constituyen un gran 
problema por su volumen y destino final, dado que aproximadamente un 5% se valoriza y el resto se destina 
a vertedero.  
 
Según un estudio realizado recientemente sobre la composición de los RCD´s, los que llegan a vertedero 
contienen un 75% de escombros desglosados en: 
 

MATERIAL PORCENTAJE % 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 
Hormigón 12 
Piedra 5 
Arena, grava y otros áridos 4 
Madera 4 
Vidrio 0,5 
Plásticos 1,5 
Metales 2,5 
Asfalto 5 
Yeso 0,2 
Papel 0,3 
Basura 7 
Otros  4 

 
No obstante estos porcentajes pueden variar en función de las características del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta, lo expuesto anteriormente, se puede decir que existe una gran problemática asociada 
a los residuos generados por las obras de nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y 
demolición, incluidos los de obra menor y domiciliaria. 
 
Un porcentaje importante de los residuos que se integran en los RCDs se pueden considerar inertes o 
asimilables a inertes, pero no todos lo son, pues, entre ellos, también se encuentran residuos peligrosos y 
residuos no peligrosos no inertes. Estos residuos deben ser separados de los residuos inertes para su correcta 
gestión, de aquí la importancia de realizar una buena selección en origen de los RCDs. 
 
Por otro lado, la generación de los mismos y su presencia, en la mayor parte de los casos incontrolada, en los 
vertederos suponen un impacto visual muy negativo constituyendo también un importante despilfarro de la 
materia prima que el sector de la construcción consume en grandes cantidades. 
 
La falta de un sistema de gestión adecuado para este tipo de residuos, está creando un grave problema 
principalmente en el entorno urbano, problema que se agrava año tras año e incide directamente sobre el 
medio ambiente, propiciando su deterioro. Además, el abandono indiscriminado de todos estos residuos 
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 2.  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 

 
 

 
 
 

supone un importante despilfarro, por cuanto se pierden una serie de recursos que podrían ser recuperados 
y reutilizados (maderas, hierros, tierras, papel, plásticos, etc.).  
 
Conscientes del problema que los RCDs representan, tanto por los problemas ambientales derivados de una 
gestión inadecuada, como por el despilfarro de materiales que se produce, las distintas Administraciones 
Públicas han comenzado a regular la gestión de este tipo de residuos.  
 
Por ello, puesto que la gestión eficiente e integral de los residuos es en primer lugar competencia del 
propietario de dichos residuos, se hace necesario la elaboración y aprobación del presente Plan de RCDs  
para las obras de Adecuación de la Piscina del Polideportivo Municipal de Gelves (Sevilla), promovidas por 
el Ayuntamiento de dicha localidad. 
 
En necesario, por consiguiente, desarrollar un buen plan de trabajo para garantizar la menor duración y 
coste de la demolición. Para ello se deberán especificar la sucesión de los grupos de desmontaje, la gestión 
definitiva de residuos, etc.  
 
15.4 MARCO LEGAL 

 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) proceden en su mayor parte de derribos de edificios o de 
rechazos de los materiales de construcción de las obras de nueva planta y de pequeñas obras de reformas 
en viviendas o urbanizaciones. Se conocen habitualmente como “escombros”.  
 
Con arreglo a la legislación española –Ley 10/1998, de Residuos- las competencias sobre el control de su 
producción y gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, a excepción de los RCD procedentes de 
obras menores domiciliarias, cuya gestión (al menos la recogida, transporte y eliminación) corresponde a las 
entidades locales. 
En este apartado se hace un análisis de la legislación aplicable a los RCDs, tanto a nivel comunitario como 
nacional. 
 
15.4.1 MARCO LEGAL COMUNITARIO  
 
Si bien la Unión Europea, ya desde finales de los años 90, considera los RCD como un “flujo prioritario de 
residuos”, esto nunca se ha traducido en el desarrollo de una legislación específica sobre ellos. La legislación 
comunitaria que regula su producción y gestión es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 
5 de abril, relativa a los residuos (codificación de la Directiva 75/442/CEE). 
 
Aparte de la Directiva marco de residuos, los RCD están también regulados por el resto de Directivas 
derivadas de la anterior, en la medida en que les sea de aplicación. Así, a los residuos peligrosos que se 
generen en las obras de construcción y demolición se les aplica la Directiva 91/689/CEE. 
 
Merece también una mención especial la legislación comunitaria relativa a los residuos destinados a 
vertedero, constituida por la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos y por la Decisión del 
Consejo 2003/33/CE, de 19 de noviembre de 2002, por lo que se establecen los criterios y procedimientos de 
admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y el anexo II de la Directiva 1999/37/CE. 
 
15.4.2 MARCO LEGAL NACIONAL  
 
15.4.2.1 LEGISLACIÓN BÁSICA 
 
No existe en España una legislación básica específica sobre la producción y gestión de RCD, sino que está 
constituida por la Ley 10/1998 de residuos. Para los residuos peligrosos que puedan producirse en obras de 
construcción y demolición se aplica el régimen general de dichos residuos, constituido por la propia Ley 
10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que modifica el Real Decreto 833/1988. 
 
Para los RCD cuyo destino sea el vertedero, la normativa de aplicación es el Real Decreto 148/2001, de 27 
de Diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. La Decisión 
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comunitaria 2003/33/CE, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos a los 
vertederos, entró en vigor, sin necesidad de transposición al ordenamiento jurídico español, el 16 de julio de 
2004, momento desde el que es de aplicación los procedimientos de admisión de residuos en los vertederos. 
De acuerdo con la citada Decisión, los criterios de admisión de residuos en vertederos son de aplicación 
desde el 16 de julio de 2005. 
 
15.4.2.2 LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
La Comunidad Autónoma de Andalucía no cuenta con legislación específica para los RCDs, no obstante se 
hace alusión a este tipo de residuos en el Decreto 218/1999, de 26 de Octubre, por el que se aprueba el Plan 
Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. 
 
Para la gestión de los residuos de escombros y restos de obra dicho Plan establece los siguientes objetivos: 
 
- Minimización del volumen de residuos mediante la prevención cuantitativa y/o cualitativa, conforme 
la las siguientes directrices: 

 Prever en los Proyectos de Construcción, tanto de obras públicas como privadas, la 
cantidad de residuos de demolición, su composición y destino. 
 Inclusión en los Pliegos de Condiciones de obras de cláusulas en las que se fomente la 
utilización de materiales reciclados. 
 Promover la recuperación de Áreas Degradadas por antiguos vertederos o explotaciones 
mineras y otros. 
 Incrementar Campañas Informativas que faciliten la separación en origen, evitando 
mezclas innecesarias que perjudiquen su aprovechamiento posterior. 
 Realizar un estricto control del cumplimiento de la legislación, así como fomentar el 
desarrollo de nueva normativa orientada a la minimización. 

- Aumento de los volúmenes de reutilización y reciclaje. 
- Depósito controlado de los materiales que no sean reutilizables o reciclables. 
 
15.5 DEFINICIONES Y METODOLOGÍA 

 
15.5.1 DEFINICIONES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA LEY 10/98 Y PNRCD 
 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción total o parcial realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicio al medio ambiente.  
 Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de 
residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de 
depósito o vertido después de su cierre. 
 Gestor: la persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones 
que compone la gestión de los residuos sea o no el productor de los mismos. 
 Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del 
consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de 
mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de dichos 
residuos. Tendrá también carácter de productor el importador de residuos o adquiriente en 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 
 Reciclado: la transformación de los residuos dentro de un proceso de producción, para su 
fin inicial o para otros fines incluido el compostaje y la biometización pero no la incineración con 
la recuperación de energía.  
 Residuo Inerte: los residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. No son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de cualquier manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias de 
forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. En el PNR denomina residuo inerte al proveniente de excavaciones de suelos o 
ejecución de obras de reforma de calles, carreteras, e infraestructuras; mezcla de escombros de 
construcción o demoliciones de edificios, rechazos o roturas de elementos de construcción. 
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 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos, que deberá llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y 
sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 
15.5.2 METODOLOGÍA 
 
Para poder organizar y optimizar la gestión de los residuos es imprescindible realizar una aproximación sobre 
la cantidad y naturaleza de los materiales sobrantes que se van a generar.  
Si se quiere optimizar la gestión de los residuos de derribo (reutilización, reciclaje, etc.), se debe cuantificar y 
caracterizar los materiales y los elementos mediante una exhaustiva medición del edificio. En esta 
caracterización del edificio, objeto de demolición es necesario reflejar si se trata de un elemento o de un 
material, una aproximación sobre su cuantificación y su naturaleza y una primera idea de las posibilidades 
de valorización (reutilización, reciclaje, etc.). 
 
En esta fase de derribo resulta muy importante identificar los materiales tóxicos o potencialmente peligrosos 
para que puedan ser separados de los demás y recibir un tratamiento específico. Hay que tener en cuenta 
determinados criterios para establecer el escenario de gestión externa. De estos materiales tóxicos o 
potencialmente peligrosos: Básicamente, es preciso conocer los siguientes datos: 

 Información general de la empresa (persona de contacto) 
 Características del material de recepción y tipo de gestión que se lleva a cabo 
 Distancia desde el lugar del proceso de demolición al punto de deposición de escombros 
 Costes de alquiler de contenedores u otros sistemas de almacenamiento  
 Costes del transporte 
 

Costes de aceptación y/o vertido del material 
 
El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se consigue cuando: 

 El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados 
 La cantidad de residuos sea mínima  
 La distancia al lugar de deposición sea mínima y la red viaria esté en óptimas condiciones  
 Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos de otros, puesto que 
así se facilita el reciclado o reutilización (el tipo de gestión depende de las posibilidades reales de 
valorización). 
 A cada gestor se le debe enviar estrictamente el residuo que se va a aceptar, y hay que tener 
presente que cuanto más difícil sea la valorización del mismo, más costosa es su gestión.  
 En algunos casos los vertederos y los centros de reciclaje de materiales inertes ya aplican sus 
tarifas en función del grado homogenización de los contenedores. 
 Se genere el menor número de materiales potencialmente peligrosos, ya que su gestión es la 
que puede ejercer un impacto mayor y es lo más costoso. 

 
15.6 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DE NUEVA CONSTRUCCION 

La descripción de las obras a realizar se definen de forma exhautsiva en el apartado 9 delpresente 
documento. 
 
15.7 APLICACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

  
15.7.1 OBJETIVOS PARTICULARES  

 
 Evaluar los residuos 
 Fomentar la reutilización cuando sea posible 
 Determinar las actividades asociadas a la gestión interna 
 Establecer el escenario de gestión externa 
 Determinar la cantidad de elementos y operaciones que genera la gestión. 
 

Establecer el punto de almacenamiento de residuos en el interior de las instalaciones antes de su  retirada. 
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15.8 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

  
15.8.1  ESTIMACIÓN CANTIDADES TOTALES. 
 
Para el cálculo de la estimación de la cantidad total de residuos a generar por la nueva construcción se ha 
partido por una parte de Estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción  Cataluña, 
aplicándole coeficientes correctores en función del tipo de obra y las características técnicas del proyecto. 
 
 
 

15.8.2 ESTIMACION DE LAS CANTIDADES POR TIPO DE RCDS, CODIFICADOS SEGÚN LISTADO 
EUROPEO DE RESIDUOS (LER) 
 

 
15.9 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA. 

 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere 
necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 

si 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Técnica. 

si Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la 
obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

si Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 

Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 3,84

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,270 1,0368
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,010
0,0384

17 02 01 Madera 0,010 0,0384
17 02 02 Vidrio 0,001 0,00384
17 02 03 Plástico 0,003 0,01152
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,096
17 08 02 Materiales de

construcción a base de
yeso no contaminados
con sustancias
peligrosas 0,020

0,0768

20 01 01 Papel y cartón 0,005 0,0192
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,160

0,6144

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 Tipo de obra Superf icie 
construida (m²)

Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

3,84

 Demolición 0,00 0,25 0 0

 Nueva construcción 96,00 0,05 4,8

0

 Total 4,8 3,84

 Reforma 0,1 0
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que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 
con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

si 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores 
más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se 
deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la 
separación posterior incrementa los costes de gestión. 

si Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 
de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

no Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el 
fin de fabricar áridos reciclados. 

si 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 

 
15.10 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE 

SE GENERARÁN EN OBRA. 

 
15.10.1 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el 
fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 
 

no 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, 
ajardinamientos, etc… 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

si 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para trasdosados 
de muros, bases de soleras, etc… 

REUTILIZACION 
50% 

no 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

 
15.10.2 OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 
 
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs 
que se produzcan en obra 
 
 
  
 
 

17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 01: Madera Ninguna Utilización como
combustible en gestor
autorizado

17 02 02: Vidrio Ninguna Reciclado en planta de
reciclaje autorizado

17 02 03: Plástico Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

20 01 01: Papel y cartón Separación Reciclado en planta de
reciclaje autorizado

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

(10)
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15.11 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

 
 
 

 
Si bien nde reciclaje.o es necesaria la instalación de contenedores para separación de residuos se colocará 
un contenedor en la obra para almacenajes de escombros generados en la obra hasta su traslado a la 
planta. 
  
15.11.1 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS 
  
Es muy importante establecer las bases para llevar a cabo una correcta gestión interna, ya que será la base 
sobre la que se sustentará el proceso total de la gestión de residuos. Para ello, se recomienda el desarrollo 
de las prácticas expuestas a continuación: 
 
 
 Mejora en la manipulación de los residuos 

 Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior 
valorización o transporte a vertedero. 
 Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar su transporte. 
 Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben estar claramente 
designados. Si se identifican de forma equivocada, se puede originar un problema ambiental 
grave. 
 Para poder llevar a cabo una correcta gestión de los residuos, previo al derribo, se debe 
elaborar un plano de la obra y del derribo, indicando la zona destinada al almacenamiento de 
residuos (ver Anexo III). 

 
Se debe prever la utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los sobrantes. 

 
 El transporte interno y externo de los residuos. 
 

 Los elementos y las zonas destinadas al almacenamiento de residuos han de estar 
próximos a los accesos y asegurar unas condiciones adecuadas de higiene y seguridad para los 
residuos. 
 No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se 
lleven a cabo desde el lugar en el que se originen los residuos hasta su deposición en el 
contenedor, mejor. 
 El almacenamiento de residuos no peligrosos no debe ser superior a 2 años. 
 Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas ya desde el propio 
proyecto, para que no interfieran –y para que se complementen- con las de ejecución de la 
obra y de derribo. En este caso el transporte de residuos será realizado mediante camiones caja 
abierta, propiedad de la empresa encargada de la demolición, autorizada para la gestión de 
este tipo de residuos por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 

 
Los residuos cuyo destino final sea depósito en vertedero deben ser conducidos a un vertedero autorizado.  
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se 
habilitarán los contenedores adecuados: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
X Madera. 
 Vidrio. 
X Plástico. 
 Metales. 
X Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 
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En este caso la empresa de demolición ha llegado a un acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento de Linares 
para transportarlos al vertedero municipal de esta localidad. 
 
 Residuos potencialmente peligrosos 
 

 Los residuos peligrosos han mantenerse en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad. Para ello deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 
reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 

Los Residuos Peligrosos no deben permanecer almacenados por un periodo superior a 6 meses. 
 Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de 
otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del 
mismo mediante el aprovechamiento de soleras de hormigón o de zonas asfaltadas presentes 
en las instalaciones. 
 Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. El etiquetado deberá incluir 
el código de identificación del residuo peligroso incluido en la Orden MAM/304/2002, nombre, 
dirección y teléfono del titular, fecha de envasado y naturaleza de los riesgos mediante 
pictogramas incluidos en el Anexo II del RD 833/1988. 

Los residuos peligrosos generados en la demolición serán gestionados por gestores autorizados para cada 
tipo de residuo. 
 
 Destino final de los sobrantes 
 

 Se describirá en un formulario los residuos almacenados y su transporte, para así controlar 
su movimiento desde el lugar en que han sido generados hasta su destino final. Este formulario 
puede ser el albarán facilitado por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de 
residuos) o un documento específico realizado por la empresa constructora o de derribo donde 
figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final. 
 

En definitiva, se actuará de forma que los residuos generados se gestionen a través de entidades 
autorizadas por los organismos competentes en cada caso (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y Excmo. Ayuntamiento de Sevilla). 
 
15.11.2 GESTIÓN EXTERNA DE RESIDUOS GENERADOS 
 
Una vez realizado el derribo y habiendo tomado las medidas para la gestión interna de los residuos 
indicadas en el apartado anterior, el siguiente paso a desarrollar será el de la gestión externa de cada uno 
de ellos. 
  
La gestión de aquellos residuos que no puedan ser reutilizados o valorizados, deberá ser diferente 
dependiendo del tipo de residuo y su clasificación como peligroso o no peligroso. 
 
15.12 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO 

Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  

 
15.12.1 EVACUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS). 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 
m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo 
podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros 
sean de tamaño manejable por una persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del 
escombro. 
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida 
del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la 
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plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den 
a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su 
embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone 
de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia 
que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en 
dirección no perpendicular a la medianería. 
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y 
las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con 
propagación de llama como medio de demolición. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente 
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.). 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en 
su desplazamiento hacia vertedero. 
 
15.12.2 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala 
cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma 
adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización 
y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los 
conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de 
protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las 
máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 
 - En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón 
de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente. 
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se 
deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
 - Corte de la corriente eléctrica. 
- Protección de la zona mediante apantallados. 
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- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga 
eléctrica. 
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio 
de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el 
vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del 
terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté 
falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 
m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de 
tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si 
se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea 
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, 
se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 
mismo. 
 
15.12.3 ALMACENAMIENTO DE RCDS. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- 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. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres 
hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 
- 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. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su 
transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo 
manipula estar equipado adecuadamente. 
- 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. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de 
valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra. 
 
15.12.4 REGISTRO DE RETIRADA DE RESIDUOS 
 
Con el fin de comprobar la correcta gestión y destino final de los residuos generados en las obras de 
construcción de la Piscina Climatizada, el Ayuntamiento de Utrera elaborará un registro en el que se 
incluirán como mínimo los siguientes datos para cada retirada: 

 Identificación del residuo retirado  
 Cantidad de residuo retirado  
 Fecha de retirada 
 Empresa Gestora 
 Destino Final 
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El Presupuesto de Ejecución Material para la Gestión y Tratamiento de los Residuos de Construcción 
generados, que se desglosan en el Capítulo 8 del  apartado de Mediciones y Presupuestos del presente 
documento, asciende a la cantidad de  TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS 
(320,83€.-) 

 
 

EL ARQUITECTO 
Fdo: Juan Bautista Martín Vergara 
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PROYECTO BASICO  Y DE EJECUCION DE 
MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE 
GELVES. 
LOTE 2. CONSTRUCCION DE GRADAS EN 
CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA”. 
SEPARATA MEJORAS  
 

EMPLAZAMIENTO: CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA”  
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PROVINCIA: SEVILLA 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE GELVES 
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 2.  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 
SEPARATA MEJORAS. 

 
 

 
 
 

 
1 MEJORAS 
 
1.1 OBJETO DEL DOCUMENTO DE MEJORAS 

 

Se trata de definir y valorar, en un documento específico, las posibles mejoras a introducir en el Proyecto, 
sobre las cuales, y en base a la mayor cobertura de las mismas, se defina la oferta más ventajosa de cara a 
la licitación. 
 

 

1.2 DESCRIPCION DE LAS MEJORAS 

 

El proyecto supone la ejecución de las obras para la Construcción de una grada cubierta en el Campo de 
Fútbol “Eritaña“ de Gelves.  
 
Las mejoras previstas van dirigidas a aumentar la calidad de las prestaciones  de las gradas proyectadas 
definidas en el Proyecto.  
 
Se plantean las siguientes mejoras. 
 
MEJORA 1. ASIENTOS INDIVIDUALES 
 
Suministro y colocación de asientos monobloque individuales, sin respaldo, con apoyo lumbar para 
gradas convencionales de las siguientes características: 
 

-   Carcasa monobloque moldeada por inyección en plástico estabilizado de alta calidad 
(polipropileno copolímero).  

-  Superficie en brillo y cerrado en todo su perímetro de apoyo sobre grada para facilitar la 
limpieza. 

- Frontal moldeado en escuadra de 35 mm, que bordea sobre el frente de grada.  
Fijación en un solo punto central de anclaje reforzado con planchuela de acero. 

- Desagüe central.  
- Perfil ergonómico con apoyo lumbar. 
 

Deberá disponer de los siguientes Certificados: 
 
-  Certificado de resistencia a la luz, aditivado antiUV, según norma 13200/4. 
- Certificado de resistencia al uso público severo (vandalismo) por Aidima, cumple la 

norma UNE EN 12727:0. 
- Ccertificado en resistencia al fuego, mínimo según Norma M4, opcional Norma M2. 

 
MEJORA 2. FALDON DE CUBIERTA 
 
El proyecto contempla la ejecución de faldón a base de chapa de acero prelacado, en color a determinar 
en obra por la Dirección Facultativa, 0,6 mm de espesor,  colocadas sobre correas a base de perfiles en 
acero ZF 160.3 que a su vez apoyan en pórticos de perfiles de acero. 
 
La mejora consistirá en la colocación  de faldón compuesto de panel aislante de chapa conformada tipo 
Sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos chapas conformadas de acero galvanizado de 0,8 mm 
de espesor, acabados exteriormente con resina de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección 
con espuma de poliuretano  con una densidad de 63 kg/m3, con tapajuntas de 0,8 mm de espesor del 
mismo material y acabado que las chapas del panel.  
 
Los paneles iran rematados perimetralmente con formación de goterón 
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 2.  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 
SEPARATA MEJORAS. 

 
 

 
 
 

 
 
MEJORA 3. INSTALACIÓN DE ILUMINACION DE GRADAS 
 
Se considera como mejora la instalación de iluminación que irá compuesta como mínmi de los siguientes 
elementos: 
 

-  Acometida desde la red interior de alumbrado de campo de fútbol existente. 
- Armario para cuadro de mando y distribución 
- Cuadro general de mando y protección  
-  Circuito monofásico 3 x 1,5 mm2 aislado en tubo de PVC rígido de Ø 13 mm. de montaje 

superficial 
-  Luminarias 

 
 

Em Mairena del Aljarafe a la fecha indicada em la firma digital 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Fdo: Juan Bautista Martín Vergara 
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1.3 MEDICION Y VALORACION 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MEJORAS GRADAS                                                  
01.01 u   ASIENTO MONOBLOQUE INDIVIDUAL, SIN RESPALDO Y CON APOYO LUMBAR  

Asiento monobloque indiv idual, sin respaldo, con apoyo lumbar. Para gradas convencionales.Carcasa monobloque
moldeada por inyección en plástico estabilizado de alta calidad (polipropileno copolímero). Superficie en brillo y ce-
rrado en todo su perímetro de apoyo sobre grada para facilitar la limpieza. Frontal moldeado en escuadra de 35 mm,
que bordea sobre el frente de grada. Fijación en un solo punto central de anclaje reforzado con planchuela de acero.
Desagüe central. Perfil ergonómico con apoyo lumbar. Todo ello con certificados de resistencia a la luz, aditivado
antiUV, según norma 13200/4, certificado de resistencia al uso público severo (vandalismo) por Aidima, cumple la
norma UNE EN 12727:01, y  certificado en resistencia al fuego, mínimo según Norma M4, opcional Norma M2.
Medida la unidad colocada

WW80401AL    1,000 u   ASIENTO MONOBLOQUE INDIVIDUAL PARA GRADA SIN
RESPALDO Y APOYO LU

5,93 5,93

Suma la partida........................................................ 5,93

Costes indirectos........................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.02 m2  FALDON DE PANEL AISLANTE TIPO SANDWICH 30                       

Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos chapas con-
formadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resina de poliéster silicona y
relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano røgido con una densidad de 63 kg/m3, incluso p.p.
de tapajuntas de 0,8 mm de espesor del mismo material y  acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera
magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 6,23

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,68

QP02100      1,010 m2  PANEL SANDWICH 30 mm EXT. POL. VINIO INT. LACADO             21,22 21,43

QP00800      1,010 m   TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB.
POLI+STER        

3,03 3,06

Suma la partida........................................................ 31,60

Costes indirectos........................... 6,00% 1,90

TOTAL PARTIDA.................................................. 33,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.03 u   ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. PLÁSTICO SUPERFICIE     

Armario para cuadro de mando y  distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para montaje superficial con
aparellaje, incluso ayudas de albañilería y  conex iones, construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,180 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 4,48

TO01800      0,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,00 2,40

IE01000      1,000 u   ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. SUPERFICIE 10,64 10,64

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 1,36

WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,80

Suma la partida........................................................ 19,68

Costes indirectos........................... 6,00% 1,18

TOTAL PARTIDA.................................................. 20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 1

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 629/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04 u   CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN ALUMBRADO GRADA               

Cuadro general de mando y protección para alumbrado de grada, incluso interruptor general y  ayudas de albañile-
ría; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,090 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 2,24

TO01800      1,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,00 14,40

IE08600      2,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC                   43,73 87,46

IE11800      1,000 u   TABLERO AISLANTE                                                5,93 5,93

WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 1,02

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

Suma la partida........................................................ 111,25

Costes indirectos........................... 6,00% 6,68

TOTAL PARTIDA.................................................. 117,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.05 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de ca-
jas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y  protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

24,90 0,75

TO01800      0,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,00 1,20

IE01900      3,030 m   CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V.                                    0,12 0,36

IE12500      1,010 m   TUBO PVC RIGIDO DI-M. 13 mm                                     0,65 0,66

WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,41

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,06

Suma la partida........................................................ 3,44

Costes indirectos........................... 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.06 u   PANTALLA ESTANCA LED DE 150 CM DE LONGITUD Y 48W DE POTENCIA Y 4

Pantalla estanca LED - IP65 de 150 cm de longitud, fabricada en policarbonato de alta calidad, 48W de potencia y
4.800 lúmenes, colocada en superficie, incluso conexionado y  puesta en funcionamiento.

IE13900AL    1,000 u   PANTALLA ESTANCA LED 150 CM POLICARBONATO 48 W Y 4800
LUM. IP65 

35,95 35,95

TO01800      0,352 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,00 4,22

TA00200      0,352 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           11,55 4,07

WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 1,02

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

Suma la partida........................................................ 45,46

Costes indirectos........................... 6,00% 2,73

TOTAL PARTIDA.................................................. 48,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07 u   ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA  PREFABRICADA HORMIGÓN 30X30 S/FON

Arqueta de conex ión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas inte-
riores, con marco de chapa galvanizada y  tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm.

UE06500AL    1,000 u   ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HORMIGÓN SIN
FONDO DE 30x 30x 30 

3,84 3,84

UE06501AL    1,000 u   MARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE HORMIGÓN
ARMADO ALIGERADO, 

9,65 9,65

TO00100      0,587 h   OF. 1ª ALBAÑILERIA                                              12,00 7,04

TP00100      0,611 h   PEON ESPECIAL                                                   12,90 7,88

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,68

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,20

Suma la partida........................................................ 29,29

Costes indirectos........................... 6,00% 1,76

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.08 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA TUBO CURVABLE D. 90 MM, POLIETILENO CORRU

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  ex terior
corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. Incluso excava-
ciíon de zanja y posterior tapado de la misma.

02ZMM90002   0,160 m3  EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC.
CUCH. 40 cm

3,41 0,55

AA00300      0,066 m3  ARENA GRUESA                                                    7,89 0,52

IE12350AL    1,000 m   TUBO PVC CURVABLE CORRUGADO DP DIÁM. 90 mm                3,25 3,25

MK01300      0,090 h   AUTOVOLQUETE                                                    2,77 0,25

MR00200      0,066 h   PISËN MEC-NICO MANUAL                                           2,39 0,16

MK00200      0,001 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 20,44 0,02

02RRM00001   0,060 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS 0,59 0,04

TO00100      0,057 h   OF. 1ª ALBAÑILERIA                                              12,00 0,68

TP00101      0,057 u   ELABORACION DE INFORMES                                         119,05 6,79

TO01800      0,037 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             12,00 0,44

TA00200      0,022 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           11,55 0,25

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,68 0,34

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,20 0,10

Suma la partida........................................................ 13,39

Costes indirectos........................... 6,00% 0,80

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.09 u   CONEXIONADO INSTALACIÓN ALUMBRADO DE GRADA CON RED ELECTRICA ALU

Conexíon de red de alumbrado de grada con red general de alumbrado de la instalación deportiva, realizada según
normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada

IE14000AL    1,000 u   CONEXIONADO INSTALACIÓN ALUMBRADO GRADA CON RED
GENERAL ALUMBRAD

99,22 99,22

Suma la partida........................................................ 99,22

Costes indirectos........................... 6,00% 5,95

TOTAL PARTIDA.................................................. 105,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

CAPÍTULO  1 MEJORAS GRADAS

 1.01     U   ASIENTO MONOBLOQUE INDIVIDUAL, SIN RE SPALDO Y CON APOYO LUMBAR  

ASIENTO MONOBLOQUE INDIVIDUAL, SIN RESPALDO, CON APOYO LUMBAR. PARA GRADAS CONVENCIONALES.CARCASA MONOBLOQUE
MOLDEADA POR INYECCIÓN EN PLÁSTICO ESTABILIZADO DE ALTA CALIDAD (POLIPROPILENO COPOLÍMERO). SUPERFICIE EN BRILLO Y
CERRADO EN TODO SU PERÍMETRO DE APOYO SOBRE GRADA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA. FRONTAL MOLDEADO EN ESCUADRA DE 35 MM,
QUE BORDEA SOBRE EL FRENTE DE GRADA. FIJACIÓN EN UN SOLO PUNTO CENTRAL DE ANCLAJE REFORZADO CON PLANCHUELA DE ACERO.
DESAGÜE CENTRAL. PERFIL ERGONÓMICO CON APOYO LUMBAR. TODO ELLO CON CERTIFICADOS DE RESISTENCIA A LA LUZ, ADITIVADO
ANTIUV, SEGÚN NORMA 13200/4, CERTIFICADO DE RESISTENCIA AL USO PÚBLICO SEVERO (VANDALISMO) POR AIDIMA, CUMPLE LA NORMA UNE
EN 12727:01, Y CERTIFICADO EN RESISTENCIA AL FUEGO, MÍNIMO SEGÚN NORMA M4, OPCIONAL NORMA M2. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA

GRADA  

1ª FILA  56 56,00

2ª FILA  56 56,00

3ª FILA  64 64,00

          176,000u   6,29€ 1.107,04€

 1.02     M2  FALDON DE PANEL AISLANTE TIPO SANDWIC H 30                       

FALDÓN DE PANEL AISLANTE DE CHAPA CONFORMADA TIPO SANDWICH DE 30 MM DE ESPESOR, FORMADO POR DOS CHAPAS CONFORMADAS
DE ACERO GALVANIZADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, ACABADOS EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA Y RELLENO
INTERIORMENTE POR INYECCIÓN CON ESPUMA DE POLIURETANO RØGIDO CON UNA DENSIDAD DE 63 KG/M3, INCLUSO P.P. DE TAPAJUNTAS
DE 0,8 MM DE ESPESOR DEL MISMO MATERIAL Y ACABADO QUE LAS CHAPAS DEL PANEL. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO
HUECOS MAYORES DE 1 M2.

Cubierta grada  1 32,30 3,70 119,51

          119,510m2  33,50€ 4.003,59€

 1.03     U   ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELE M. PLÁSTICO SUPERFICIE     

ARMARIO PARA CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN, PARA 9 ELEMENTOS, CONSTRUIDO EN PLÁSTICO, PARA MONTAJE SUPERFICIAL CON
APARELLAJE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES, CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

GRADA  1 1,00

          1,000u   20,86€ 20,86€

 1.04     U   CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN ALU MBRADO GRADA               

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA ALUMBRADO DE GRADA, INCLUSO INTERRUPTOR GENERAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

GRADA  1 1,00

          1,000u   117,93€ 117,93€

 1.05     M   CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5 MM2 SUPERFICIE                        

CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES H07V-K DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, AISLADO CON
TUBO DE PVC RÍGIDO DE 13 MM DE DIÁMETRO Y 1 MM DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN,
GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE
MANDO Y PROTECCIÓN REBT HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

GRADA  

Subida  1 6,00 6,00

Trazado  1 30,00 30,00

          36,000m   3,65€ 131,40€
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OBRAS MEJORA PLAN SUPERA VI_GELVES                                                                                                                                                                        
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales EURO ImpEURO

 1.06     U   PANTALLA ESTANCA LED DE 150 CM DE LON GITUD Y 48W DE POTENCIA Y 4

PANTALLA ESTANCA LED - IP65 DE 150 CM DE LONGITUD, FABRICADA EN POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD, 48W DE POTENCIA Y 4.800
LÚMENES, COLOCADA EN SUPERFICIE, INCLUSO CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

TECHO GRADA  4 4,00

          4,000u   48,19€ 192,76€

 1.07     U   ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA  PREFAB RICADA HORMIGÓN 30X30 S/FON

ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SIN FONDO, REGISTRABLE, DE 30X30X30 CM DE MEDIDAS INTERIORES,
CON MARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO, DE 39,5X38,5 CM.

PIE DE GRADA  1 1,00

          1,000u   31,05€ 31,05€

 1.08     M   CANALIZACIÓN ENTERRADA TUBO CURVABLE D. 90 MM, POLIETILENO CORRU

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR
CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N. INCLUSO EXCAVACIÍON DE
ZANJA Y POSTERIOR TAPADO DE LA MISMA.

Desde punto de conexión hasta
pié de grada

 1 40,00 40,00

          40,000m   14,19€ 567,60€

 1.09     U   CONEXIONADO INSTALACIÓN ALUMBRADO DE GRADA CON RED ELECTRICA ALU

CONEXÍON DE RED DE ALUMBRADO DE GRADA CON RED GENERAL DE ALUMBRADO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA, REALIZADA SEGÚN
NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

 1 1,00

          1,000u   105,17€ 105,17€

          

TOTAL CAPÍTULO  1.................................. ................................. 6.277,40 €

TOTAL LISTADO...................................... .................................... 6.277,40 €
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  PROYECTO DE MEJORAS EN CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES 
LOTE 2.  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 
SEPARATA MEJORAS. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 PLANOS 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LAS OBRAS DE MEJORAS EN  
CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES. 
LOTE 2. CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL 
CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 
 

EMPLAZAMIENTO: CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA”  

LOCALIDAD: 41120 GELVES 

PROVINCIA: SEVILLA 

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE GELVES 

ARQUITECTO: JUAN BAUTISTA MARTÍN VERGARA 

FECHA: 27 JUNIO  2018 
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1 DATOS GENERALES DE LA OBRA 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los 
trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el 
control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia 
de Seguridad y Salud.  

1.2 DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 
siguientes puntos:  
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de 
las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e 
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del 
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  A estos efectos, en el marco 
de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación 
en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución 
de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la 
presente Ley.  El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que 
incidan en la realización del trabajo.  
 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.  
 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del 
empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.  
 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores.  
 
Equipos de trabajo y medios de protección.   
 
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma 
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo 
de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el 
empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  a) La utilización del equipo de trabajo 
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quede reservada a los encargados de dicha utilización.  b) Los trabajos de reparación, transformación, 
mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para 
ello.   
 
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 
para el desempe¤o de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de 
los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
   
1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:   
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  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 los 
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.   
 
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.   
 
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.   
 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias 
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que 
pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la 
magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras.   
 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal.   
 
Evaluación de los riesgos.  
 
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial 
de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con caracter general, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a 
riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, 
de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación 
inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá 
a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan 
producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus 
servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.   
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2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 
realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los 
niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se 
aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.   
 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 
causas de estos hechos.   
 
1.4 DATOS GENERALES 
 
Descripción de la obra  
CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” DE GELVES  
Situación  
AUTOVIA SEVILLA  - CORIA DEL RIO  
Técnico autor del proyecto  
JUAN BAUTISTA MARTIN VERGARA   
Coordinador en materia de seguridad y salud  
 EL TECNICO DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO DE GELVES   
Características y situación de servicios y servidumbres  
El campo de Fútbol en el que se ubicaran las gradas tiene todos los servicios urbanos que se requiere 
para su funcionamiento. No  existen servidumbres aparentes que afecten a las obras.  
Características de la edificación  
Se trata de la construcción de una gradas para espectadores en prefabricado de hormigón apoyada 
sobre losa de cimentación. La cubrición se realizará con estructura  de póerticos metalicos y faldones 
de panel sandwich de 30 mm de espesor. 
 
1.5 PRESUPUESTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 
Presupuesto de la obra  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de 17.818,76  euros.  
Plazo de ejecución de la obra  
El número de meses de duración estimada de esta obra, objeto de este  Estudio Básico de Seguridad y 
Salud es de TRES (3) MESES.  
Personal previsto  
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de TRES (3) OPERARIOS  
 

2 FASES DE LA OBRA 

2.1 SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
2.1.1 SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
Dado que durante el periodo de actuación el campo de futbol se encuentra en funcionamiento  los 
vestuarios del  mismo podrán ser utilizado por el personal de la obra previa solicitud y autorización del 
Ayuntamiento de Gelves. 
 
En caso contrario el Contratista dispondrá los medios necesarios para garantizar los Servicios de Higiene y 
Bienestar. 
 
2.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :  
- Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.  
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- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa.  
- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes 
una superficie de 1 x 1,20 metros.  
- Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al 
número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos 
de trabajo.  
- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.  
- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.  
- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras 
que trabajen la misma jornada. 
  
2.1.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Infección por falta de higiene.  
- Peligro de incendio.  
- Cortes con objetos. 
 
2.1.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les 
facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.  
- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sea 
apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.  
- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones.  
- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 
ventilación al exterior, natural o forzada.  
- Habrán extintores.  
 
2.1.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Guantes.  
- Ropa de trabajo. 
  
2.1.2 VESTUARIO 
 
2.1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :  

- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 12,00 m2, instalándose tantos módulos 
como sean necesarios para cubrir tal superficie.  
- La altura libre a techo será de 2,30 metros.  
- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen 
interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.  
- Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo.  
- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de 
jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por 
cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo 
simultáneamente.  
 
2.1.2.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Infección por falta de higiene.  
- Peligro de incendio.  
- Cortes con objetos. 
  
2.1.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa.  
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- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.  
- Habrán extintores. 
  
2.1.2.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Zapatos con suela antideslizante.  

 
2.1.3 BOTIQUÍN 
 
2.1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 
centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.  
- En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente.  
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  
- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para 
agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico  
 
2.1.3.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  

- Infecciones.  
 

2.1.3.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.  
- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más 
próximos.  
- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.  
 
2.1.3.4 PROTECCIONES PERSONALES :  

- Guantes de latex o plástico.  
 

2.2 OPERACIONES PREVIAS 
 
2.2.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
2.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de 
tensión.  
- Las herramientas estarán aisladas.  
- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 
50 v.  
 
2.2.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Heridas punzantes en manos.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  
- Trabajos con tensión.  
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente.  
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.  
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
  
2.2.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 652/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


                                            E. B. S. S PARA OBRAS DE MEJORAS EN  CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES                                                                                                                         
LOTE 2  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 
 

- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
  
2.2.1.3.1 Normas de prevención tipo para los cables.  
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 
ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.  
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 
defectos apreciables (rasgones, repelones y similares). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.  
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas.  
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en 
los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.  
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará 
enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán 
por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el 
interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.  
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  
- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.  
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad.  
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 
seguridad.  
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en 
torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.  
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua 
a las plantas.  
- Las mangueras de -alargadera-.  
- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 
paramentos verticales.  
- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447).  
 
2.2.1.3.2 Normas de prevención tipo para los interruptores.  
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad.  
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, 
electricidad-.  
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- 
estables.  
 
2.2.1.3.3 Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.  
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma 
UNE- 20324.  
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional.  
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.  
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies 
derechos- firmes.  
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).  
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.  
 
2.2.1.3.4 Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  
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- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas.  
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento.  
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- 
herramienta.  
- La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos 
eléctricos directos.  
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 
cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.  
 
2.2.1.3.5 Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  
- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su 
cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actuen dentro del margen de seguridad; es 
decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.  
- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- 
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.  
- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.  
- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.  
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:  
  300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.  
  30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.  
  30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.  
- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 
separación de circuitos.  
 
2.2.1.3.6 Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en 
la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.  
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada 
a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.  
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 
general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma 
general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la 
instalación eléctrica provisional de obra.  
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo 
de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados 
como electrodo artificial de la instalación.  
- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los 
carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.  
- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.  
- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto de 
carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.  
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 
requerido por la instalación.  
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica.  
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- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable.  
 
2.2.1.3.7 Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 
con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 
recomendable IP.447).  
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.  
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios.  
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.  
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.  
 
2.2.1.3.8 Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra.  
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet 
profesional correspondiente.  
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y 
el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.  
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.  
- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará 
la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED -.  
 
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.  
Medidas de protección:  
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).  
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.  
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 
(como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares.  
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).  
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, 
(o de llave) en servicio.  
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -
cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos.  
 
2.2.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 
caída de objetos o de golpes.  
- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  
- Botas de seguridad.  
- Guantes aislantes.  
- Ropa de trabajo.  
- Cinturón de seguridad.  
- Banqueta de maniobra.  
- Alfombra aislante.  
- Comprobadores de tensión.  
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- Herramientas aislantes.  
 
2.3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
2.3.1 EXCAVACIONE EN CAJA 
 
2.3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Trabajos de desmonte y vaciado de tierras.  
- Transporte de tierras a vertedero.  
 
2.3.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caídas desde el borde de la excavación.  
- Excesivo nivel de ruido.  
- Atropellamiento de personas.  
- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  
- Interferencias con conducciones enterradas.  
- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  
 
2.3.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno.  
- Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.  
- Se eliminarán los arboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  
- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación.  
- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  
- Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 
metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve 
plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros.  
- Los trabajadores llevarán botas impermeables de seguridad, casco y guantes.  
- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible.  
 
2.3.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Trajes impermeables.  
- Botas impermeables.  
- Guantes.  
 
2.4 CIMENTACIONES  
 
2.4.1 LOSAS DE CIMENTACION 

 
2.4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Los fondos de excavación, así como las paredes estarán limpios, sin materiales sueltos.  
- Las armaduras estarán ferralladas en taller.  
- Se colocarán separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavación.  
- Los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón mediante 
tablones de madera o perfiles metálicos.  
- El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos 
vibrando tal y como se vaya hormigonando.  
 
2.4.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Desplome de tierras.  
- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.  
- Caída de personas desde el borde de los pozos.  
- Dermatosis por contacto con el hormigón.  
- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.  
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- Electrocución.  
 
2.4.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos y zanjas de 
cimentación.  
- Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no realizar las 
operaciones de atado en su interior.  
- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.  
- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se establecerán 
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zapata.  
 
2.4.1.4 PROTECCIONES PERSONALES:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero y de goma.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Gafas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
  
2.5 ENCOFRADOS 
 
2.5.1 ENCOFRADOS DE LOSAS 

 
2.5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- El encofrado se realizará mediante sistema encofrado perdido de fábricas de ladrillo, con rellenos del 
trados con tierra vegetal para impedir elvuelco 
- Los medios de apuntalamiento que se utilizará serán RELLENOS NATURALES.  
- Los parapastas que se usan serán metálicos y los colocaremos una vez emplazadas las armaduras de 
zuncho de borde.  
- Se colocará como parapastas una moldura de poliestireno expandido.  
 
2.5.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Caída de personas a distinto nivel.   
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Caída de objetos en manipulación.   
- Contactos eléctricos.   
- Iluminación inadecuada.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Proyección de fragmentos o partículas.   
 
2.5.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas   
- Se realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas y provistas de 
ganchos con pestillos de seguridad  
- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.   
- Se suspenderán los trabajos si llueve.   
- En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca  
- Se usará apuntalamiento acorde con las cargas a soportar.   
- Se usará plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aun no hormigonado.  
- Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o tablero pasado  
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- Limpieza y orden en la obra. 
   
2.5.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Se usará el cinturón de seguridad en trabajos en altura.   
- Uso del casco de protección y de redes en el proceso de desencofrado.  
- Uso de guantes de seguridad.   
 
2.6 ESTRUCTURAS 
 
2.6.1 ESTRUCTURAS PREFABRICADAS 

 
2.6.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- La construcción de las gradas, se realizará con elementos prefabricado, es decir, realizado con 
anterioridad, dentro o fuera del tajo.  
- La aceptación corriente del vocablo prefabricación estriba mas bien en indicar la construcción fuera de 
la obra de elementos complejos.  
- Admitido que el tajo es el lugar donde se desarrollan precipuas acciones de montaje, es preciso que 
cuanto se produzcan en él sea visto en la misma perspectiva. El mayor o menor grado de prefabricación 
dependerá, pues, de una serie de factores externos, como las dimensiones de la intervención, el costo del 
trabajo, el grado de mecanización, la magnitud del organismo, las condiciones climáticas, etc.  
- La colocación de los prefabricados se realizará mediante la ayuda de la grúa autopropulsada, estos 
serán puestos en obra suspendiéndolos al menos de dos puntos y se procederá a la revisión de su estado 
antes de cargar el elemento prefabricado. Se tendrá especial cuidado a su perfecto aplomado, antes de 
proceder a la fijación del elemento.  
 
2.6.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Golpes en las manos.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.  
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  
- Caída del soporte, vigueta o perfil metálico.  
- Riesgos propios de la soldadura.  
- Quemaduras.  
- Proyección de chispas de soldadura.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Proyección de fragmentos o partículas.   
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.  
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
 
2.6.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.   
- No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.   
- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.   
- Se suspenderán los trabajos si llueve.   
- Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.   
- Se usarán andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.  
- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.  
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.   
- Se realizará el transporte de los elementos mediante cintas de nylon o poliamida y provistas de ganchos 
con pestillos de seguridad.   
- Limpieza y orden en la obra.   
- Diariamente se revisará el estado de todos los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una 
revisión total de los mismos.  
- En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos 
de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.  
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2.6.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de seguridad homologado.  
- Cinturones de seguridad clase C.  
- Guantes de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Mono de trabajo.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Trajes para tiempo lluvioso.  
 
2.7 CUBIERTAS 
 
2.7.1 LIGERAS DE PANEL SANDWICH 

 
2.7.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Se colocarán las correas sobre los porticos 
- El panel se colocará sobre los mismos con las piezas especiales de anclaje 
 
2.7.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
- Sobreesfuerzos.  
- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).  
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Otros.  
 
2.7.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.   
- No se acopiará el material al borde del forjado.   
- Se guardarán distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas.  
- Se suspenderán los trabajos si llueve.   
- Se revisará el estado del equipo de gas en la colocación de la tela asfáltica.  
- Las botellas de propano se mantendrán en todo momento en posición vertical.  
- Se prohibirá el calentar las botellas de propano mediante el soplete.  
- En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca.  
- Se colocarán barandillas o redes en los huecos del forjado.   
- Limpieza y orden en la obra.   
 
2.7.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma.  
- Guantes de cuero impermeabilizados.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Cinturón de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Trajes para tiempo lluvioso.  
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán:  
- Botas de cuero.  
- Polainas de cuero.  
- Mandiles de cuero.  
- Guantes de cuero impermeabilizados.  
 
2.8 PINTURAS 
 
2.8.1 PINTURAS EN GENERAL 
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2.8.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de 
calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor 
adecuado.  
- Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura.  
- Se pintarán las paredes con pintura pétrea mediante rodillo.   
- Se realizarán los trabajos previos de plastecido y lijado de faltas.  
- Se aplicarán dos manos de pintura.  
 
2.8.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).  
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).  
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  
- Contacto con sustancias corrosivas.  
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Sobreesfuerzos.  
- Otros.  
 
2.8.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.  
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.  
- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.  
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando (ventanas y puertas abiertas).  
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador 
del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.  
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres 
tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies angostas.  
- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras 
de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.  
- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la 
realización de trabajos sobre superficies inseguras.  
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento 
en torno a los 2 metros.  
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" 
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra.  
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.  
- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos.  
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la 
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.  
- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).  
 
2.8.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).  
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).  
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).  
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).  
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- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  
- Calzado antideslizante.  
- Ropa de trabajo.  
- Gorro protector contra pintura para el pelo.  
 
2.8.2 ESMALTE SINTETICO 

 
2.8.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Se realizará una limpieza general de la superficie del soporte.  
- Previo a la aplicación del esmalte sobre hierro y acero se efectuará una imprimación anticorrosiva.  
- Se procederá a una limpieza general y a un lijado de la superficie del soporte, desengrasándose 
posteriormente.  
- Se aplicará una mano de imprimación antioxidante especial a pistola con un rendimiento y tiempo de 
secado no menores de los especificados por el fabricante.  
- A continuación se aplicarán dos manos de acabado a pistola de laca, con un rendimiento y un tiempo 
de secado no menores de los especificados por el fabricante.  
 
2.8.2.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).  
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  
- Contacto con sustancias corrosivas.  
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Sobreesfuerzos.  
- Otros.  
 
2.8.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.  
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.  
- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.  
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando (ventanas y puertas abiertas).  
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador 
del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.  
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres 
tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies angostas.  
- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras 
de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caida a distinto nivel.  
- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la 
realización de trabajos sobre superficies inseguras.  
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento 
en torno a los 2 metros.  
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" 
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra.  
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.  
- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos.  
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la 
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.  
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- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).  
 
 
2.8.2.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).  
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).  
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).  
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).  
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  
- Calzado antideslizante.  
- Ropa de trabajo.  
- Gorro protector contra pintura para el pelo.  
 
2.9 PAVIMENTOS INTERIORES CONTINUOS 
 
2.9.1  SOLERAS 

 
2.9.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Se compactará el terreno mediante medios mecánicos.  
- Se colocará un encachado de grava para frenar la ascensión capilar del agua.  
- Se colocará una cama de arena sobre la que colocaremos un film de polietileno de galga 800.  
- Se colocarán unos regles para situar la rasante de la solera.  
- Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales.  
- Se verterá el hormigón mediante bombeo.  
- Se verterá el hormigón mediante vertido directo desde el camión-hormigonera.  
- Se vibrará mediante regle vibrante.  
- Se fratasará la superficie con medios mecánicos (helicópteros).  
- A la superficie se la aplicará un tratamiento endurecedor a base de corindón o áridos de cuarzo.  
 
2.9.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
- Contactos eléctricos.   
- Iluminación inadecuada.   
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  
 
- Exposición a vibraciones.   
- Exposición a ruido.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Proyección de fragmentos o partículas.   
 
2.9.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se tendrá cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes.  
- Se señalizarán las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.  
- En el manejo de la regla vibrante se usarán protectores auditivos.  
- Limpieza y orden en la obra.   
 
2.9.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Gafas de protección para protegernos de salpicaduras.  
- Botas de goma para hormigonado.   
- Guantes de neopreno en el empleo de hormigón.  
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2.10 CARPINTERÍA  
 
2.10.1 CERRAJERÍA 

 
2.10.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
 
- En los huecos de balcón o galerías exteriores, ofrecen la ocasión de aplicar la cerrajería en paños de 
mayor amplitud, con lo que se consiguen efectos decorativos muy estimables.  
- La cerrajería en barandas de escalera es posiblemente la que se presta a mayor variedad y lucimiento. 
Los perfiles mas adecuados son los hierros de 18 mm. de sección en adelante (normalmente suelen ser 
cuadrados), pasamanos amplios si van sobrepuestos; si lo llevan han de buscarse maderas limpias y secas 
y se les dará barniz. En este caso se cuidará la terminación de las vueltas en las mesetas o "algarrobas".  
- En rejas para ventanas es el trabajo de cerrajería que más se prodiga por su doble aspecto artístico y 
funcional. Para su construcción se emplean los más diversos materiales: pletinas, redondos, cuadrados, lisos 
y salomonizados, angulares, perfiles especiales, pletinillas, etc.  
- En muros de cerca, el agarre a la obra se resuelve con el empotramiento de las pletinas a las pilastras y el 
apeo de la inferior sobre la imposta del zócalo. A veces los paños son de metal desplazable en cuyo caso 
el cerco es de angular de, por ejemplo 40x6 mm., entonces conviene mover la figura añadiendo alguna 
cartela o motivo decorativo de chapa fina que irá soldada.  
 
2.10.1.2 RIESGOS MAS FRECUENTES :  
- Caída al mismo nivel.  
- Caída a distinto nivel.  
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Atrapamiento de dedos entre objetos.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Caída de elementos de cerrajería sobre las personas.  
- Sobreesfuerzos.  
- Proyección de partículas.  
- Otros.  
 
2.10.1.3 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Dejar las pinzas sobre aislantes, nunca sobre elementos metálicos.  
- En antepechos de escaleras el agarre a obra se conseguirá mediante el empotramiento directo de los 
balaustres sobre los peldaños o bien de bofetón cosidos a tacos interpuestos en las vueltas de las tabicas, 
con tirafondos. El balaustre de cabeza irá fuertemente empotrado al primer paso o al pavimento, 
encajado en dado de hormigón.  
- En muros de cerca la coronación nunca debe ser la pletina superior; han de quedar libres los balaustres 
que acabarán en punta aguda o "punta de lanza".  
- Los acopios de cerrajería se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por 
interferencias.  
- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos, y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.  
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para 
evitar accidentes.  
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.  
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango aislante" y 
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  
PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de Caída de objetos).  
- Guantes de P.V.C. o de goma.  
- Guantes de cuero.  
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- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
 
 
3 . MEDIOS AUXILIARES 

3.1 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 
3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las 
suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no 
sobrepasen las establecidas para cada clase de material.  
- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir 
con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas 
condiciones de fijeza y permanencia.  
- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada 
su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas 
condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.  
 
3.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  
- Caídas al mismo nivel.  
- Desplome del andamio.  
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Atrapamientos.  
- Otros.  
 
3.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 
equilibrio a los trabajadores.  
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables.  
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto 
de cargas.  
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o 
porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.  
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a 
los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.  
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.  
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de 
los trabajos.  
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin 
nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 
uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.  
- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer 
sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.  
- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.  
- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.  
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. 
en prevención de caídas.  
- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 
caída.  
- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una 
pasarela instalada para tal efecto.  
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- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes 
del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.  
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 
para su reparación (o sustitución).  
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 
cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.  
 
3.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).  
- Botas de seguridad (según casos).  
- Calzado antideslizante (según caso).  
- Cinturón de seguridad clases A y C.  
- Ropa de trabajo.  
- Trajes para ambientes lluviosos.  
 
4 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
4.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
 
4.1.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA  
 
4.1.1.1 CASCO DE SEGURIDAD 
 
4.1.1.1.1 Definición:  
 
- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes.  
 
4.1.1.1.2 Criterios de selección:  
- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-397, 
establecelos requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, de acuerdo 
con el R.D. 1407/1992.  
- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la Directiva 
del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a los equipos de protección individual.  
 
4.1.1.1.3  Exigencias específicas para prevenir los riesgos :  
- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 3.1.1 :  
a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra un 
obstáculo.  
b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida por 
aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque 
por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso 
efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos.  
 
4.1.1.1.4  Accesorios:  
- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para completar 
específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas, pantalla para 
soldadores, etc. En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera conveniente el 
barbuquejo que es una cinta de sujeción ajustable que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o 
más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete.  
 
4.1.1.1.5 Materiales:  
- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistentes a las grasas, 
sales y elementos atmosféricos.  
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- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con 
material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.  
- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos.  
 
4.1.1.1.6  Fabricación:  
- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y carecerá de 
aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.  
- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las características 
resistentes y protectoras del mismo.  
- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que permita la 
sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento.  
- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.  
 
4.1.1.1.7 Ventajas de llevar el casco:  
- Además del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el número de accidentes en la cabeza, permite en 
la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.  
- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo, 
auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido.  
- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo ,aunque 
ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pueda entrañar una herida a los obreros 
que estén trabajando a un nivel inferior.  
 
4.1.1.1.8 Elección del casco:  
- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a) 
resistencia al choque; b)resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso no se 
usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material 
termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y estanqueidad.  
 
4.1.1.1.9 Conservación del casco:  
- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.  
- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés y las 
bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario comprobar no solamente la 
limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del 
menor deterioro.  
 
4.1.1.1.10  Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual:  
Cascos protectores:  
- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y puestos de 
trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de 
andamios y demolición.  
- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, torres, obras 
hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes contenedores, 
canalizaciones de gran diámetro, instalaciones de calderas y centrales eléctricas.  
- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.  
- Movimientos de tierra y obras en roca.  
- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de 
escombreras.  
- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.  
- Trabajos con explosivos.  
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte.  
- Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de reducción directa, acerías, laminadores, fábricas 
metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.  
- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones.  
- Obras de construcción naval.  
- Maniobras de trenes.  
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4.2 PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR 
 
4.2.1 PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR  
- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de agresiones 
como; acción de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias gaseosas irritantes, 
cáusticas o tóxicas; choque con partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de líquidos fríos y calientes, 
cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.  
- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que cuando estos 
están cerrados son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca velocidad; pero los 
párpados, normalmente, no están cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas partículas.  
- Se puede llegar a la conclusión que el ojo es un órgano frágil mal protegido y cuyo funcionamiento 
puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño.  
- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del puesto de 
trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección contra impactos y 
pantallas transparentes o viseras.  
- El equipo deberá estar certificado - certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de 
fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.  
- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser 
compatibles.  
- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios 
trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o higiene a los 
usuarios.  
- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, 
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.  
- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde se 
validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.  
- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -ensayos y 
especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente descritos.  
 
4.2.1.1 CLASES DE EQUIPOS  
a) Gafas con patillas  
b) Gafas aislantes de un ocular  
c) Gafas aislantes de dos oculares  
d) Gafas de protección contra rayos X, rayos laser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible  
e) Pantallas faciales  
f) Máscaras y casos para soldadura por arco  
 
4.2.1.2 GAFAS DE SEGURIDAD  
 
4.2.1.2.1 Características y requisitos  
- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.  
- Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones.  
- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.  
- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones 
normales de uso.  
- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.  
- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.  
- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.  
 
4.2.1.2.2 Particulares de la montura  
- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de ambos 
o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario.  
- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que produzca 
efectos nocivos.  
- Serán resistentes al calor y a la humedad.  
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- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la 
cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario.  
 
4.2.1.2.3 Particulares de los oculares  
- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o 
combinación de ambos.  
- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión.  
- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.  
- El bisel será adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan acoplados.  
- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.  
- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al calor y la 
humedad.  
 
4.2.1.2.4 Particulares de las protecciones adicionales  
- En aquellos modelos de gafas de protección en los que existan estas piezas, cumplirán las siguientes 
especificaciones:  
- Cuando sean de fijación permanente a la montura permitirán el abatimiento total de las patillas de 
sujeción para guardar las gafas cuando no se usen.  
- Si son de tipo acoplables a la montura tendrán una sujeción firme para no desprenderse fortuitamente de 
ella.  
 
4.2.1.2.5 Identificación  
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los siguientes 
datos:  
- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.  
- Modelo de que se trate.  
- Código identificador de la clase de protección adicional que posee.  
 
4.2.1.3 PANTALLA PARA SOLDADORES  
 
4.2.1.3.1 Características generales  
- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco 
conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables.  
 
- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será causa de 
trastorno para el usuario.  
- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.  
- Tendrán un buen acabado y no pesarán más de 600 gramos, sin contar los vidrios de protección.  
- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de este en el cuerpo de pantalla 
serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior del cuerpo de 
pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a través del filtro.  
 
4.2.1.3.2 Armazón  
- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara, cuello, como 
mínimo.  
- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones ultravioletas 
visibles e infrarrojos y resistente a la penetración de objetos candentes.  
- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con incidencia 
posterior.  
- La cara exterior no tendrá remaches, o elementos metálicos, y si estos existen, estarán cubiertos de 
material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en puntos suficientemente 
alejados de la piel del usuario.  
 
4.2.1.3.3  Marco soporte  
Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo de 
pantalla.  

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 668/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


                                            E. B. S. S PARA OBRAS DE MEJORAS EN  CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES                                                                                                                         
LOTE 2  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 
 

- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de protección durante el 
descarcarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida o no con cubre-filtro.  
El conjunto estará fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita recambiar 
fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.  
- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que el filtro 
pueda desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visión clara en la 
zona de trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes.  
- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mediante un sistema tipo 
bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los momentos que no 
exista emisión de radiaciones ,dejando la mirilla con el antecristal para protección contra impactos.  
 
4.2.1.3.4 Elementos de sujeción   
- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés formado por bandas 
flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que una la zona media de la 
frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras transversales que unan los laterales de la banda 
de contorno pasando sobre la cabeza. Estas bandas serán graduables, para poder adaptarse a la 
cabeza.  
La banda de contorno irá provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.   
Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando libre la 
cara.  
- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pueda sujetar 
indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición normal de uso 
quede lo más equilibrada posible.  
 
4.2.1.3.5 Elementos adicionales  
- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su acoplamiento a un 
casco de protección.  
- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara del 
usuario.  
 
4.2.1.3.6 Vidrios de protección. Clases.  
En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de 
protección mecánica contra partículas volantes.  
- Vidrios de protección contra radiaciones:   
- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que puedan ocasionar daño a los 
órganos visuales.  
- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que vayan 
destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.  
- No tendrán defectos estructurales o superficiales que alteren la visión del usuario y ópticamente neutros.  
- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.  
- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes:  
- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre el ocular filtrante y 
la operación que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.  
- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, están concebidos para protegerlo (en caso de rotura del 
filtro, o cuando éste se encuentre levantado) de las partículas desprendidas durante el descarcarillado de 
la soldadura, picado de la escoria, etc.  
- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.  
 
4.2.1.3.7 Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual:  
Gafas de protección, pantalla o pantallas faciales:  
- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.  
- Trabajos de perforación y burilado.  
- Talla y tratamiento de piedras.  
- Manipulación o utilización de pistolas grapadoras.  
- Utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transformación de materiales que 
produzcan virutas cortas.  
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- Trabajos de estampado.  
- Recogida y fragmentación de cascos.  
- Recogida y transformación de vidrio, cerámica.  
- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.  
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.  
- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido.  
- Trabajos con masas en fusión y permanencia cerca de ellas.  
- Actividades en un entorno de calor radiante.  
- Trabajos con láser.  
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión.  
 
4.3 PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO 
 
4.3.1 PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO  
 
4.3.1.1 CARACTERISTICAS GNERALES 
- De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, es sin 
ningún género de dudas, la más frecuente de todas ellas.  
- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de contraer ciertos 
músculos del oído medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se produce.  
- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al estado 
general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.  
- El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo- establece las condiciones, ámbito de aplicación y características que deberán 
reunir estos EPIS.  
 
4.3.1.1.1 Tipos de protectores:  
Tapón auditivo:  
- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o sintética.  
- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.  
- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.  
- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca toda la 
jornada de trabajo.  
- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados pero por otra 
parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El primer inconveniente 
consiste en la dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza correcto.  
- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por ello que 
corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también sucios; la 
experiencia enseña que en estas condiciones se producen tarde o temprano supuraciones del conducto 
auditivo del tipo -furúnculo de oído-.  
Orejeras:  
- Es un protector auditivo que consta de :  
a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos 
almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos.  
b) Sistemas de sujección por arnés.  
- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.  
- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.  
- Si el arnés se coloca cobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.  
- No deben presentar ningún tipo de perforación.  
- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.  
Casco antirruido:  
- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del pabellón 
externo del oído.  
 
4.3.1.1.2 Clasificación  
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- Como idea general, los protectores se construirán con materiales que no produzcan daños o trastornos 
en las personas que los emplean. Asimismo, serán lo más cómodo posible y se ajustarán con una presión 
adecuada.  
 
4.3.1.1.3 Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual:  
Protectores del oído:  
- Utilización de prensas para metales.  
- Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.  
- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos.  
- Trabajos de percusión.  
- Trabajos de los sectores de la madera y textil.  
 
4.4 PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 
 
4.4.1 PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO  
 
- Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases tóxicos, 
monóxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el individuo, de 
accidente o interrupción laboral, sino de producir en un periodo de tiempo más o menos dilatado, una 
enfermedad profesional.  
- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el polvo; 
estando formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micron.  
- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden ser:  
* Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales sólidos. 
Éste agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por estar presente en 
canteras, perforación de túneles, cerámicas, acuchillado de suelos, corte y pulimento de piedras 
naturales, etc.  
* Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión incompleta, 
suspendidas en un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles.  
* Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple vista 
originadas bien por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por procesos físicos. Su 
tamaño está comprendido entre 0,01 y 500 micras.  
* Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y los gases 
tóxicos industriales.  
- Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1, Anexo I  
 
4.4.1.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA  
- Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio ambiente en 
donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y una clasificación de 
los equipos de protección respiratoria en función de su diseño.  
A) Medio ambiente :  
- Partículas  
 
- Gases y Vapores  
- Partículas, gases y vapores  
B) Equipos de protección respiratoria :  
- Equipos filtrantes : filtros de baja eficacia; filtros de eficacia media; filtros de alta eficacia.  
- Equipos respiratorios  
 
4.4.1.2 CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  
- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente en 
que se desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado.  
a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalación por el 
usuario a una filtración de tipo mecánico.  
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b) De retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio ambiente es 
sometido antes de su inhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias que retienen o 
retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones químicas y/o físicas.  
c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.  
- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la inhalación del usuario 
un aire que no procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve.  
a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado por el usuario y 
pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un ambiente no 
contaminado; pudiendo ser de manguera de presión o aspiración según que el aire se suministre por 
medio de un soplante a través de una manguera o sea aspirado directamente por el usuario a través de 
una manguera.  
a) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario y pueden 
ser de oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el dióxido de carbono del aire 
exhalado y de salida libre cuando suministran el oxígeno necesario para la respiración, procedente de 
unas botellas de presión que transporta el usuario teniendo el aire exhalado por esta salida libre al exterior.  
 
4.4.1.3 ADAPTADORES FACIALES  
- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.  
- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser metálicos, 
elastómeros o plásticos, con las siguientes características:  
* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.  
* Serán incombustibles o de combustión lenta.  
* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material adecaudo y no 
tendrán defectos estructurales o de acabado que puedan alterar la visión del usuario. Transmitirán al 
menos el 89 por 100 de la radiación visible incidente; excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes.  
- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales.  
- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las vías 
respiratorias.  
- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 de su 
campo visual normal.  
 
4.4.1.4 FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS  
- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.  
- El filtro podrá estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en el mismo.  
- El filtro será facilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea necesario.  
- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración.  
 
4.4.1.5 MASCARILLAS AUTOFILTRANTES  
- Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es elemento 
filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede 
incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una manguera, según las 
características propias del adaptador facial y en concordancia con los casos en que haga uso del mismo.  
- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con polvo.  
- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación.  
- Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de combustión lenta; 
en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla serán de una naturaleza tal que 
ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario.  
 
4.4.1.6 TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO  
- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción tamizadora y 
absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.  
- Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será químico, constiuido por 
un material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el compuesto dañino, reteniéndolo. 
Es adecuado para concentraciones bajas de vapores orgánicos y gases industriales, pero es preciso 
indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado para cada exigencia, ya que no es posible usar un filtro 
contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y viceversa.  
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A) Contra polvo y gases  
- El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en suspensión, pues de lo 
conrtario podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de absorción del carbón activo.  
B) Contra monóxido de carbono  
- Para protegerse de éste gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al filtro a través 
del tubo traqueal, debido al peso del filtro.  
- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido carbónico por medio 
de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que contener como mínimo un 
17por 100 en volumen de oxígeno.  
- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas únicamente de filtro 
contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos circunstancias; que exista 
suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que la concentración de CO no sobrepase determinados 
límites que varían según la naturaleza del mismo. Cuando dichos requisitos no existen se utilizará un equipo 
semi-autónomo de aire fresco o un equipo autónomo mediante aire comprimido purificado.  
 
4.4.1.7 VIDA MEDIA DE UN FILTRO  
- Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por el plovo 
filtrado, que dificulten la respiración a través de ellos.  
- Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida media mínima de sesenta minutos.  
- Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida media mínima en función del agente agresivo así por ejemplo 
contra amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince minutos; contra anhídrido sulfuroso 
será de diez minutos; contra ácido sulfhídrico será de treinta minutos.  
- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos respiratorios al propio 
tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, pintura 
aerográfica u operaciones en que el calor es factor determinante.  
- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de acero, el 
operario se protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente sistema 
de aireación, mediante toma de aire exterior.  
- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de amianto con 
mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación.  
 
4.4.1.8 LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE ESTOS EPIS :  
Equipos de protección respiratoria:  
- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando puedan 
existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.  
- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando puedan desprenderse vapores de 
metales pesados.  
- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pueda desprenderse 
polvo.  
- Pintura con pistola sin ventilación suficiente.  
- Ambientes pulvígenos.  
- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.  
- Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido frigorífico. 
  
4.5 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 
 
4.5.1 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES  
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre 
de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en 
el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que 
puedan requerir la utilización de equipos de protección individual de los brazos y las manos.  
A) Guantes :  
- Trabajos de soldadura  
- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas ,cuando exista el riesgo de 
que el guante quede atrapado.  
- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.  
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B) Guantes de metal trenzado :  
- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.  
 
4.5.1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN   
El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-348, EN-
368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la protección 
para ajustarse al citado Real Decreto.  
1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y 
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al 
trabajador.  
2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo, 
amianto, plomo o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar.  
3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, utilizándose 
al efecto dediles o manoplas.  
4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o 
materias plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido 
fabricados.  
5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades.  
- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus 
características ni produzcan dermatosis.  
- Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.  
- Las características mecánicas y fisioquímicas del material que componen los guantes de protección se 
definen por el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte.  
- La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los mismos materiales 
que los guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando una sola pieza que a veces 
sobrepasa los 50 cm.  
6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión.  
- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del operario que las 
usa.  
- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y +50ºC no modificará sus características de forma 
que la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrá un espesor mínimo de 1 mm.  
- Llevarán en carácteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del fabricante. b) 
Tensión máxima de servicio 1000 voltios.  
- A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones mínimas.  
 
4.5.1.1.1  Destornillador.  
- Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, cabeza 
hexagonal,etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será como máximo de 8 
mm. La longitud de la empuñadura no será inferior de 75 mm.  
 
4.5.1.1.2 Llaves.  
- En las llaves fijas (planas, de tubo,etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, salvo en las partes 
activas.  
- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos en que 
no exista conexión eléctrica entre ellas.  
- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.  
- La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm.  
 
4.5.1.1.3 Alicates y tenazas.  
- El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte para evitar el 
peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.  
 
4.5.1.1.4 Corta-alambres.  
- Cuando las empuñaduras de éstas herramientas sean de una longitud superior a 400 mm. no se precisa 
resalte de protección.  
- Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los alicates.  
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- En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo.  
 
4.5.1.1.5 Arcos-portasierras.  
- El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado de la 
hoja.  
- Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.  
 
4.5.1.1.6 Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la 
utilización de equipos de protección individual:  
- Dediles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.  
- Dediles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: Utilización de 
herramientas de mano cortantes.  
- Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias abrasivas, manejo 
de chapas y perfiles.  
- Semiguantes que protejan un dedo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de sierra, 
especialmente en la sierra de cinta.  
- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: Manipulación de tubos, 
piezas pesadas.  
- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.  
- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.  
- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.  
- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas cortantes.  
- Guantes de caucho natura: Ácido, alcalis.  
- Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.  
- Guantes de amianto: Protección quemaduras.  
 
4.6 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 
 
4.6.1 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES  
- El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- según R.D. 1407/1992 de 20 de 
Noviembre.  
- Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los requisitos 
mínimos -ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.  
- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de Noviembre 
de 1q989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de equipops de protección individual - tercera Directiva específica con arreglo 
al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su anexo II, nos muestra una lista 
indicativa y no exahustiva de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección 
individual del pie.  
 
4.6.1.1 Calzados de protección con suela antiperforante :  
- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.  
- Trabajos en andamios.  
- Obras de demolición de obra gruesa.  
- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y 
desencofrado.  
- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.  
- Obras de techado. 
  
4.6.1.2 Zapatos de protección sin suela antiperforante.  
- Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, torres, ascensores, 
construcciones hidraúlicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, grúas, 
instalaciones de calderas, etc.  
- Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y estructuras 
metálicas.  
- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.  
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- Trabajos y transformación de piedras.  
- Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.  
- Tansporte y almacenamientos  
 
4.6.1.3 Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante  
- Obras de techado  
D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes  
- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías  
 
4.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCIÓN DE LOS PIES.  
 
4.6.2.1 Polainas y cubrepiés.  
- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos; los de serraje 
son usados por los soldadores, los de cuero para protección de agentes químicos, grasas y aceites; los de 
neopreno para protección de agentes químicos.  
- Pueden ser indistintamente de media caña o de caña alta; el tipo de desprendimiento ha de ser rápido, 
por medio de flejes.  
 
4.6.2.2 Zapatos y botas.  
- Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de seguridad acorde 
con la clase de riesgo.  
- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los 
riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.  
- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de los pies 
contra pinchazos.  
- Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.  
 
4.6.2.3 Características generales.  
- La puntera de seguridad formará parte integrante del calzado y será de material rígido.  
- El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al andar.  
- La suela estará formada por una o varias capas superpuestas y el tacón podrá llevar un relleno de 
madera o similar.  
- La superficie de suela y tacón, en contacto con el suelo, será rugosa o estará provista de resaltes y 
hendiduras.  
- Todos los elementos metálicos que tengan una función protectora serán resistentes a la corrosión a base 
de un tratamiento fosfatado.  
 
4.6.2.4 Contra riesgos químicos.  
- Se utilizará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y la unión 
del cuerpo con la suela será por vulcanización en lugar de cosido.  
 
4.6.2.5 Contra el calor.  
- Se usará calzado de amianto.  
 
4.6.2.6 Contra el agua y humedad.  
- Se usarán botas altas de goma.  
 
4.6.2.7 Contra electricidad.  

- Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico 
  

4.7 PROTECCIÓN DEL TRONCO 
 
4.7.1 ROPA DE TRABAJO   
El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre 
de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en 
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el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que 
puedan requerir la utilización de equipos de protección individual.  
 
4.7.1.1 Equipos de protección :  
- Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectamntes y detergentes corrosivos.  
- Manipulación de vidrio plano.  
- Trabajos de chorreado con arena.  
 
4.7.1.2 Ropa de protección antiinflamable :  
- Trabajos de soldadura en locales exiguos.  
 
4.7.1.3 Mandiles de cuero :  
- Trabajos de soldadura.  
- Trabajos de moldeado.  
 
4.7.1.4 Ropa de protección para el mal tiempo :  
- Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío.  
 
4.7.1.5 Ropa de seguridad :  
- Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo.  
 
4.7.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN :  
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-348, EN-
368, EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la ropa de 
protección para ajustarse al citado Real Decreto.  
 
4.7.3 CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCIÓN:  
- Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en función del tipo de trabajo, y estación del año en 
que se realiza.  
 
4.7.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:  
- Monos de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de 
temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio 
de terminaciones de tejido elástico.  
- Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes 
vueltas hacia arriba, cordones, etc.  
- Para trabajar bajo la lluvia, serán de tejido impermeable cuando se use en las proximidades de vehículos 
en movimiento, será a ser posible de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos 
reflectantes.  
- Mandiles: Serán de material anti-inflamable.  
 
5 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
5.1 SEÑALIZACIÓN 
 
5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :  
- Cualquier obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad que indiquen 
y hagan conocer de antemano todos los peligros.  
- El plan de señalización debe elaborarse de acuerdo con principios profesionales de las técnicas 
publicitarias y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización, 
y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son:  
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.  
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una 
vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado.  
- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra.  
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- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una 
educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales.  
 
5.1.2 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN :  
La señalización de obras de edificación, es de todos los centros de trabajo, la más compleja y la más 
variada, debiéndose hablar de diversos tipos de señalización según características de base como son:  
1) Por la localización de las señales o mensajes:  
- Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a distancia. 
Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y señalización de 
posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma.  
- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, con 
independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.  
2) Por el horario o tipo de visibilidad:  
- Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, banderines rojos, 
bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.  
- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales diurnas pero 
buscando su visibilidad mediante luz artificial.  
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los siguientes tipos 
de señalización:  
- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente. Las 
señales de tráfico son un buen ejemplo.  
- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes ó de impacto. Suele utilizarse en 
vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.  
- Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases inodoros 
peligrosos. Por ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe por el olor del componente 
adicionado previamente.  
- Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de otros peligros 
mayores, Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.  
 
5.1.3 MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN EDIFICACIÓN :  
- Los medios más corrientes a adoptar en la organización de una obra son los encaminados a la 
señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de pitos, ciertos productos pueden emanar 
mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados 
frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren 
perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización:  
 
5.1.4 VALLADO 
- Son delimitaciones físicas mediante barreras resistentes, de dimensión variable según el caso. El vallado 
clásico consiste en paneles prefabricados de chapa metálica sujetos sobre montantes hincados en el 
suelo, suelen delimitar el interior del exterior incorporando las puertas de entrada y salida a la obra.  
 
- Dentro de la obra suelen montarse vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro 
debe complementarse con señales del peligro previsto. 
 
5.1.5 BALIZAMIENTO 
- Consiste en hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se 
usan en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar 
 
5.1.6 SEÑALES 
- Las típicas ó propiamente dichas señales. Responden a convenios internacionales. El objetivo 
universalmente admitido es que sean conocidas por todos. Suelen basarse en la percepción visual y, dada 
su importancia, insistiremos en sus bases de formación, como son el color, la forma de la señal y los 
esquemas que se les incorporan, con independencia del 
 
5.1.7 ETIQUETAS 
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- Se basan en palabras escritas complementada algunas veces con dibujos o esquemas. Las frases se 
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición o 
modo de uso del producto contenido en los envases. 
 
5.1.8 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Sobreesfuerzos.  
- Quemaduras.   
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  
 
5.1.9 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de 
viales.  
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, 
palets, etc.).  
 
5.1.10 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.  
- Guantes preferiblemente de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Casco de seguridad.  
 
5.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 
5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de 
tensión.  
- Las herramientas estarán aisladas.  
- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 
50 v.  
 
5.2.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Heridas punzantes en manos.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  
- Trabajos con tensión.  
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente.  
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.  
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  
 
5.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).  
Normas de prevención tipo para los cables.  
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 
ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.  
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 
defectos apreciables (rasgones, repelones y similares). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.  
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas.  
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en 
los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.  
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- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará 
enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán 
por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el 
interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.  
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  
- Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.  
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad.  
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 
seguridad.  
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en 
torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.  
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua 
a las plantas.  
- Las mangueras de -alargadera-.  
- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 
paramentos verticales.  
- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447).  
Normas de prevención tipo para los interruptores.  
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad.  
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, 
electricidad-  
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- 
estables.  
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.  
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma 
UNE- 20324.  
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional.  
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.  
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies 
derechos- firmes.  
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).  
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.  
Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas.  
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento.  
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- 
herramienta.  
- La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos 
eléctricos directos.  
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 
cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.  
Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  
- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su 
cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actuen dentro del margen de seguridad; es 
decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.  
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- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- 
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.  
- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.  
- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.  
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:  
300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.  
30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.  
30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.  
- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 
separación de circuitos.  
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en 
la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.  
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada 
a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.  
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 
general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma 
general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la 
instalación eléctrica provisional de obra.  
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo 
de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados 
como electrodo artificial de la instalación.  
- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los 
carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.  
- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.  
- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto de 
carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.  
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 
requerido por la instalación.  
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica.  
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable.  
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 
con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 
recomendable IP.447).  
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.  
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios.  
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.  
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.  
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Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 
eléctrica provisional de obra.  
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet 
profesional correspondiente.  
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y 
el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.  
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.  
- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará 
la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED -.  
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.  
Medidas de protección:  
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).  
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.  
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 
(como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares.  
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).  
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, 
(o de llave) en servicio.  
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -
cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos.  
 
5.2.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 
caída de objetos o de golpes.  
- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  
- Botas de seguridad.  
- Guantes aislantes.  
- Ropa de trabajo.  
- Cinturón de seguridad.  
- Banqueta de maniobra.  
- Alfombra aislante.  
- Comprobadores de tensión.  
- Herramientas aislantes.  
 
5.3 VALLADO DE OBRA 

 
5.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según planos y antes del inicio de la obra.  
- Las condiciones del vallado deberán ser:  
- Tendrá 2 metros de altura.  
- Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal.  
 
5.3.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Proyección de fragmentos o partículas.   
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
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- Exposición al ruido.   
- Iluminación inadecuada.   
 
5.3.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.  
- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.  
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
- Cartel de obra.  
 
5.3.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Guantes de neopreno.  
- Mono de trabajo.  
- Casco de seguridad.  
 
6  MAQUINARIA DE OBRA 
 
6.1 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
6.1.1 RETROPALA O CARGADORA RETROEXCAVADORA 

 
6.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Se llama retro cuando la pala tiene cuchara con la abertura hacia abajo.  
- La cuchara de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la extremidad del 
brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma.  
- La cuchara es fija, sin compuerta de vaciado, en ciertas máquinas la pluma puede trasladarse 
lateralmente.  
 
6.1.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Atropello.  
- Vuelco de la máquina.  
- Choque contra otros vehículos.  
- Quemaduras.  
- Atrapamientos.  
- Caída de personas desde la máquina.  
- Golpes.  
- Ruido propio y de conjunto.  
- Vibraciones.  
 
6.1.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  
- No se admitirán en ésta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 
de seguridad.  
- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse 
con la máxima estabilidad.  
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.  
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.  
- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  
- Las máquinas a utilizar en ésta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  
- Las máquinas a utilizar en ésta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala.  
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- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Se prohibe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.  
- Se prohibirá en ésta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 
tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  
- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la 
retro.  
- A los maquinistas de éstas máquinas se les comunicará por escrito la corespondiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos.  
 
6.1.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Gafas antiproyecciones.  
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma o de P.V.C.  
- Cinturón elástico antivibratorio.  
- Calzado antideslizante.  
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
  
6.2 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 
 
6.2.1 CAMIÓN GRÚA 

 
6.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de 
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.  
 
6.2.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Vuelco del camión.  
- Atrapamientos.  
- Caídas al subir o al bajar.  
- Atropello de personas.  
- Desplome de la carga.  
- Golpes por la caída de paramentos.  
- Desplome de la estructura en montaje.  
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.  
- Otros.  
 
6.2.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.  
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.  
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.  
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 
dirigidas por un especialista.  
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.  
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.  
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.  
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.  
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.  
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.  
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 
colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento 
inesperado puede provocar graves accidentes.  
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.  
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6.2.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Buzo de trabajo.  
- Casco de polietileno homologado.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Zapatos adecuados para la conducción.  
 
6.3 MAQUINARIA DE TRANSPORTE DE TIERRAS 
 
6.3.1 CAMIÓN TRANSPORTE 
 
6.3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente ( en ambos 
sentidos o en uno solo). La capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor. Un camión 
de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 de escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores máquinas 
actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos particulares (canteras, 
construcción de autopistas, etc.) realizar notables economías en tiempos de transporte y carga.  
- Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos de 
tierras, cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento óptimo de la 
parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.  
- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 
circulación incluso el cruce de ellos.  
 
6.3.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
 
- Atropello de personas.  
- Choques contra otros vehículos.  
- Vuelcos por fallo de taludes.  
- Vuelcos por desplazamiento de carga.  
- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.  
- Otros.  
 
6.3.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Todos los camiones que realicen labores de transporte en ésta obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación.  
- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 
inmovilizadas con cuñas.  
- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.  
- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.  
- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.  
- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.  
Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.  
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas 
preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De ésta entrega quedará constancia con la firma 
del Jefe de cuadrilla al pié de éste escrito.  
- Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en 
las manos.  
- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.  
- Subir a la caja del camión con una escalera.  
- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidente.  
- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las 
manos.  
- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.  
 
6.3.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
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- Buzo de trabajo.  
- Casco de polietileno homologado.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de trabajo.  
- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  
- Cinturón de seguridad.  
 
6.4 MAQUINARIA COMPACTADORA DE TIERRAS 
 
6.4.1 PISÓN VIBRANTE 
 
6.4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA  
- Placa vibratoria de 200 a 600 kg que es útil para terrenos polvorientos y tierras compactas y secas.  
 
6.4.1.2 RIESGOS MAS FRECUENTES :  
- Ruido.  
- Atrapamiento.  
- Golpes.  
- Explosión.  
- Máquina en marcha fuera de control.  
- Proyección de objetos.  
- Vibraciones.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Sobreesfuerzos.  
- Cortes.  
- Otros.  
 
6.4.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. Evitará accidentes.  
- El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro 
mecánico recambiable antipolvo.  
- El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o 
quedarse sordo.  
- El pisón puede atraparle un pié. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.  
- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros 
compañeros.  
- La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbálgia.  
- Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de 
planos, en prevención de accidentes.  
- El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de ésta máquina.  
 
6.4.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno homologado.  
- Guantes de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Botas de seguridad.  
- Protectores auditivos.  
- Ropa de trabajo.  
- Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
  
6.5 MAQUINARIA DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
6.5.1 BOMBA HORMIGONADO 
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6.5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Las bombas se han ideado para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la 
hormigonera o cuba de transporte hasta el elemento a ejecutar.  
- Las principales ventajas de éstas máquinas son: Transportar, elevar, verter (la masa del hormigón en una 
sola operación).  
- El hormigón según éste procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento constructivo cuando 
no es posible hacerlo por los medios tradicionales.  
 
6.5.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Vuelco del camión bomba por proximidad a agujeros y taludes.  
- Proyección de objetos por un reventón del tubo o por impulsión rápida del hormigón o pelota limpiadora.  
- Contacto eléctrico directo con líneas aéreas.  
- Golpes con la manguera de vertido.   
 
6.5.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- El personal encargado del manejo de la bomba deberá ser experto en su uso.  
- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de 
funcionamiento.  
- El hormigón que se vierta será de las condiciones y plasticidad recomendadas por el fabricante.  
- El lugar donde se ubique el camión bomba será horizontal y estará a una distancia determinada de un 
talud en función de los materiales de que se componga. Se recomienda una separación de 3 metros.  
- Antes de iniciar el vertido del hormigón se realizará una revisión de todas las juntas y uniones de la 
manguera.  
- En el caso que haya líneas eléctricas aéreas donde pueda acceder el tubo de hormigonado, se 
procederá a gestionar en la compañía suministradora el corte de suministro o bien se instalarán obstáculos 
que eviten que el tubo haga contacto con la línea en tensión. En todo caso, se respetarán las distancias 
de seguridad.  
- Para prevenir los golpes con la manguera de hormigonado, se dirigirá el vertido con cuerdas atadas a la 
boca de salida.  
- El hormigón se verterá siempre en un lugar donde no haya trabajadores.  
- Los operarios que viertan el hormigón no estarán nunca delante de la manguera de vertido.  
 
6.5.1.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Buzo de trabajo.  
- Casco de polietileno homologado.  
- Botas de seguridad impermeables.  
- Guantes de trabajo.  
- Gafas de seguridad.  
- Vestido impermeable para ambientes lluviosos.  
- Protectores auditivos.  
- Máscara con filtro recambiable.  
 
6.5.2 CAMIÓN HORMIGONERA 
 
6.5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un 
camión adecuado para este fin.  
- La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y 
en ella se efectúa la mezcla de los componentes.  
- Son camiones muy adecuados para el suministro de hormigón a obra, cuando la confección o mezcla se 
realiza en una planta central.  
 
6.5.2.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Atropello de personas.  
- Colisiones con otras máquinas.  
- Vuelco del camión.  
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- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.  
- Caída de personas desde el camión.  
- Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas.  
- Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de vaciado y limpieza.  
- Golpes con el cubilote de hormigón.  
- Los derivados de los trabajos con hormigón.  
- Sobreesfuerzos.  
- Otros.  
 
6.5.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100.  
- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.  
- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien 
delegue.  
- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.  
 
6.5.2.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno homologado para trabajos en el exterior del camión.  
- Botas impermeables.  
- Guantes impermeables.  
- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  
 
6.6 PEQUEÑA MAQUINARIA 
 
6.6.1 SIERRA CIRCULAR 
 
6.6.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- La sierra circular utilizada en la construcción es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa 
fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta 
herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es 
regulable.  
- La operación exclusiva es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente empleadas en las obras 
de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, 
rollizos, tablones, listones, etc.  
 
6.6.1.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Cortes.  
- Golpes por objetos.  
- Atrapamientos.  
- Proyección de partículas.  
- Emisión de polvo.  
- Contacto con la energía eléctrica.  
- Otros.  
 
6.6.1.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las sierras circulares en ésta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) 
del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos(redes o barandillas, 
petos de remate, etc.).  
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en ésta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección:  
* Carcasa de cubrición del disco.  
* Cuchillo divisor del corte.  
* Empujador de la pieza a cortar y guía.  
* Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  
* Interruptor de estanco.  
* Toma de tierra.  
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- Se prohibirá expresamente en ésta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 
durante los periodos de inactividad.  
- El mantenimiento de las mesas de sierra de ésta obra, será realizado por personal especializado para tal 
menester, en prevención de los riesgos por impericia.  
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en ésta obra, se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los 
riesgos eléctricos.  
- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos.  
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido).  
- En ésta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera 
o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se 
entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  
 
6.6.1.4 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO.  
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Servicio de Prevención.  
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención.  
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de 
sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta 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 está mal montado. Pida que se lo ajusten.  
- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.  
- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.  
- 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.   
En el corte de piezas cerámicas:  
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención 
que se cambie por otro nuevo.  
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una 
mascarilla de filtro mecánico recambiable.  
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.  
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.  
 
6.6.1.5 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
- Ropa de trabajo.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  
Para cortes en vía húmeda se utilizará:  
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  
- Traje impermeable.  
- Polainas impermeables.  
- Mandil impermeable.  
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  
 
6.6.2 HORMIGONERA ELÉCTRICA 
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6.6.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Al estar dotado el bastidor con chasis de traslación, es fácil moverla por toda la edificación.  
- El blocaje de inclinación del tambor, se acciona con un dedo y se pueden adoptar diferentes posiciones 
de trabajo según mezcla.  
 
6.6.2.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes por elementos móviles.  
- Polvo ambiental.  
- Ruido ambiental.  
- Otros.  
 
6.6.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización de 
obra".  
- Las hormigoneras a utilizar en ésta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos 
de transmisión de correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento.  
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.  
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención 
del riesgo eléctrico.  
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.  
 
6.6.2.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Casco de polietileno.  
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  
- Trajes impermeables.  
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
  
6.6.3 VIBRADORES 

 
6.6.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Pequeña maquinaria utilizada para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.  
- Hay dos clases de vibradores: Eléctricos y con motor de combustión.  
 
6.6.3.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Descargas eléctricas.  
- Caídas desde altura durante su manejo.  
- Caídas a distinto nivel del vibrador.  
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  
- Vibraciones.  
 
6.6.3.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 
de los operarios.  
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.  
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6.6.3.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Ropa de trabajo.  
- Casco de polietileno.  
- Botas de goma.  
- Guantes de seguridad.  
- Gafas de protección contra salpicaduras.  
 
6.6.4 HERRAMIENTAS MANUALES 

 
6.6.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.  
 
6.6.4.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Golpes en las manos y los pies.  
- Cortes en las manos.  
- Proyección de partículas.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
 
6.6.4.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.  
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.  
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 
de utilizar.  
 
6.6.4.4 PROTECCIONES PERSONALES :  
- Cascos.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero o P.V.C.   
- Ropa de trabajo.  
- Gafas contra proyección de partículas.  
- Cinturones de seguridad.  
 
7 RIESGOS 
 
7.1 RIESGOS NO ELIMINADOS 
 
7.1.1 RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS  
En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, 
especificándose las medidas preventivas.  
 
7.1.1.1 CAÍDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL:  
- No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, las medidas preventivas 
serán:  
- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal trabajando.  
- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.  
- En todo momento el gruísta (camión grúa) deberá tener visión total de la zona de acopio de materiales, 
de zona de carga y descarga de la grúa, así como por donde circule el gancho de la grúa.  
 
7.1.1.2 CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:  
- No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando las 
medidas de seguridad previstas en el proyecto. Las medidas preventivas serán:  
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- Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la obra.  
- Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que dicho personal esté 
cualificado para tal fin.  
 
7.1.1.3 RIESGOS PROPIOS DE LOS TRABAJADORES:  
Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:  
INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran 
expuestos al sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.) Esto puede producir mareos, afecciones en la 
piel, etc. Las medidas preventivas serán las siguientes:  
- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el recorrido 
normal del sol.  
- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.  
- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  
INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de 
la obra, no se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, 
comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán:  
- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra, 
obligándoles si fuera necesario al abandono de la misma.  

 
7.2 RIESGOS ESPECIALES 
 
7.2.1 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES  
En principio, no se prevee que existan trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud 
para los trabajadores conforme al ANEXO II DEL RD 1627/97. No obstante, se enumeran la relación de 
trabajos que suponen tales riesgos, con objeto de que se tengan en cuenta en caso de surgir durante la 
ejecución de las obras, los cuales deberán identificarse y localizarse, así como establecer las medidas de 
seguridad para anular riesgos y evitar accidentes.  
ANEXO II DEL RD 1627/97  
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los 
trabajadores.  
1- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo.  
2- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.  
3- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas.  
4- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  
5- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.  
6- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos.  
7- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  
8- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  
9- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  
10- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  
 
PUNTO 1- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por 
las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
ESTRUCTURA  
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las 
maniobras de izado a las plantas.  
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.  
- Hundimiento de encofrados.  
- Rotura o reventón de encofrados.  
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 692/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


                                            E. B. S. S PARA OBRAS DE MEJORAS EN  CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES                                                                                                                         
LOTE 2  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 
 

- Atrapamientos.  
- Golpes en las manos.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Caída del soporte, vigueta o perfil metálico.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
CERRAMIENTOS  
- Pisadas sobre objetos.   
- Iluminación inadecuada.   
- Caída de elementos sobre las personas.  
- Caída del sistema de andamiaje.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caídas de personas a distinto nivel.  
CUBIERTAS  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
REVESTIMIENTOS  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
ALBAÑILERÍA  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
ACABADOS  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
MEDIOS AUXILIARES (BORRIQUETAS, ESCALERAS, ANDAMIOS, TORRETAS DE HORMIGONADO, ETC.)  
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  
- Caídas al mismo nivel.  
- Desplome del andamio.  
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  
- Atrapamientos.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Existe una relación de normas o medidas de prevención tipo en cada uno de los apartados relacionados 
en el punto anterior, están desarrollados puntualmente en las distintas fases de ejecución de la obra, a los 
que me remito para su conocimiento y aplicación.  
- La seguridad más efectiva para evitar la caída de altura, consiste básicamente en la colocación de 
medios colectivos de seguridad, como barandillas en perímetros y huecos, evitando su desmontaje 
parcial, entablonado de huecos, redes de seguridad, utilización de cinturones anclados a puntos fijos, 
señalización de zonas y limpieza de tajos y superficies de trabajo.  
PROTECCIONES PERSONALES  
- Casco de polietileno.  
- Botas de seguridad.  
- Cinturones de seguridad clases A y C.  
- Guantes de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Ropa de trabajo.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Trajes para tiempo lluvioso.  
- Calzado antideslizante.  
- Manoplas de goma.  
- Muñequeras de cuero que cubran el brazo.  
- Polainas de cuero.  
- Mandil.  
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PUNTO 2- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
HORMIGONADO, ALBAÑILERÍA, SOLADO Y ALICATADOS, ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS, ESCAYOLAS:  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Dermatosis por contacto con el cemento.  
PINTURAS  
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).  
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  
- Contacto con sustancias corrosivas.  
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Siempre que ocurra un accidente laboral de ésta índole, será necesario el lavado de la zona afectada 
por parte del trabajador, debiéndose disponer para tal fin de agua corriente limpia y potable, dentro de la 
obra, siendo recomendable que se sitúe lo más cerca del tajo o zona de trabajo donde se realice la 
actividad.  
- Es siempre importante que esté debidamente indicado el recorrido más corto al Centro de Salud más 
próximo.  
PROTECCIONES PERSONALES  
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).  
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).  
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).  
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).  
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  
- Calzado antideslizante.  
- Ropa de trabajo.  
- Gorro protector contra pintura para el pelo.  
 
PUNTO 3- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Cortes por manejo de las guías y conductores.  
- Golpes por herramientas manuales.  
- Electrocución.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Caso de que sea necesario hacer el trabajo en la proximidad inmediata de conductores o aparatos de 
alta tensión, no protegidos, se realizará en las condiciones siguientes:  
a) Atendiendo las instrucciones que para cada caso en particular de el jefe del trabajo.  
b) Bajo la vigilancia del jefe de trabajo que ha de ocuparse de que sean constantemente mantenidas las 
medidas de seguridad por él fijadas, delimitación de la zona de trabajo y colocación, si se precisa de 
pantallas protectoras.  
- Si a pesar de las medidas de seguridad adoptadas el peligro no desapareciera será necesario tramitar la 
correspondiente solicitud de autorización para trabajar en la instalación de alta tensión y cumplimentar las 
normas del artículo 62; éstos tipos de trabajo también podrán realizarse en tensión si siguen fielmente las 
prescripciones sobre trabajos en tensión del propio artículo en su apartado 2.  
PROTECCIONES PERSONALES :  
- Guantes aislantes.  
- Banquetas o alfombras aislantes.  
- Vainas o caperuzas aislantes.  
- Comprobadores o discriminadores de tensión.  
- Herramientas aislantes.  
- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).  
- Lámparas portátiles.  
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- Transformadores de seguridad.  
- Transformadores de separación de circuitos.  
PUNTO 6- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
- Caídas desde el borde de la excavación.  
- Excesivo nivel de ruido.  
- Atropello de personas.  
- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.  
- Interferencias con conducciones enterradas.  
- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno.  
- Se prohiben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.  
- Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.  
- No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación.  
- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.  
- Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 
metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve 
plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso ésta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros.  
- Los trabajadores llevarán botas impermeables de seguridad, casco y guantes.  
- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible.  
PROTECCIONES PERSONALES :  
- Trajes impermeables  
- Botas impermeables  
- Guantes  
- Casco homologado  
 
PUNTO 4- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
ESTRUCTURAS  
- Riesgos en la manipulación de los elementos prefabricados pesados.  
- Desprendimientos por mal apilados.  
- Golpes en las manos durante la manipulación con la ayuda de la grúa.  
- Caída de la pieza al vacío durante la operación de la colocación.  
- Caída de las personas por el borde o huecos de forjado.  
- Caída de las personas al mismo nivel.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  
- Golpes en general.  
- Trabajos en superficies mojadas.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Queda prohibido manipular éstos elementos sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación o rectificación de las redes o instalaciones de las barandillas.  
- El izado de los elementos se efectuará mediante la grúa torre, o por camiones-grúa, en bateas 
emplintadas en cuyo interior se dispondrán los elementos ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.  
- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de las cargas durante las operaciones de 
izado.  
- Se advertirá el riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre la superficie de 
trabajo en altura.  
- El acceso a plantas altas del personal, se realizará a través de escaleras de mano reglamentarias o de la 
propia escalera definitiva, realizándose simultáneamente junto con los peldañeados.  
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de forjados o huecos, para evitar caída al vacío.  
- Todos los huecos del forjado, permanecerán tapados, para evitar caídas a distinto nivel.  
- Se esmerará el orden y la limpieza de tajos, eliminando los materiales sobrantes, manteniéndose apilados 
en lugar conocido para su posterior retirada.  
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PROTECCIONES PERSONALES  
- Casco de polietileno  
- Guantes de cuero  
- Botas de seguridad o de goma, según trabajos.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Ropa de trabajo  
- Máscaras  
- Trajes impermeables en tiempo lluvioso. 
 
7.3 RIESGOS CATASTRÓFICOS 
 
7.3.1 ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTRÓFICOS  
- El único riesgo catastrófico previsto es el incendio.   
- Normalmente los restantes riesgos : Inundaciones, frío intenso, fuertes nevadas, movimientos sísmicos, 
vendavales, etc. no pueden ser previstos.  
- Debiendo en tales casos suspenderse toda actividad de la obra, previo aseguramiento en la medida de 
lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la maquinaria de obra, andamios y demás 
elementos estén debidamente anclados, sujetos y/o protegidos, garantizando la imposibilidad de los 
mismos de provocar accidentes directos e indirectos sobre las personas y bienes.  
 
7.3.1.1 Riesgo de incendios.  
El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas :  
- Realización de revisiones periódicas a la instalación eléctrica de la obra.  
- Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con 
agua suficiente para combatir los posibles incendios.  
- En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo deberá 
emplearse agua muy pulverizada.  
- No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo 
de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o 
nocivos.  
- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores de 
espuma química, soda ácida o agua.   
- Es obligatorio el uso de guantes, manoplas, mandiles o trajes ignífugos, y de calzado especial contra 
incendios que las empresas faciliten a los trabajadores para uso individual. 
 

8 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

8.1  DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
 

8.1.1  ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
 

8.1.1.1 Criterios de selección de las medidas preventivas 
 
- Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el empresario, estarán constituidas 

por el conjunto coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a: 
 
  * Evitar los riesgos. 

* Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas  pertinentes. 
  * Combatir los riesgos en su origen. 

*          Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta  a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la selección de los  métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en especial, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud. 

  * Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
  * Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 
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* 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. 

  * Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
  * Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
 - En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las 

mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existen alternativas razonables más 
seguras. 

 
8.1.1.2   Planificación y organización 

 
 - La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización 

del trabajo, siendo, por tanto, responsabilidad del empresario, quien deberá orientar esta actuación a la 
mejora de las condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo la propia 
acción preventiva. 

 
 - La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la 

planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a 
la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 

 
 - El empresario deberá reflejar documentalmente la planificación y organización de la acción 

preventiva, dando conocimiento y traslado de dicha documentación, entre otros, al responsable del 
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con carácter previo al inicio de las obras, para su 
aprobación. 

 
 - El empresario, en base a la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a las previsiones 

establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud, planificará la acción preventiva.  
 
 - El empresario deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de 

Seguridad y Salud, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos 
graves. 

 
8.1.1.3   Coordinación de actividades empresariales 

 
 - El empresario principal adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás 

empresas subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las 
correspondientes medidas de prevención. 

 
 - Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, vinculadas o 

no entre sí contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las prescripciones y 
criterios contenidos en este Pliego, conjunta y separadamente. A tal fin, deberán establecerse entre estas 
empresas, y bajo la responsabilidad de la principal, los mecanismos necesarios de coordinación en cuanto 
a la seguridad e salud se refiere. 

 
 - El empresario deberá comprobar que los subcontratistas o empresas con las que ellos contraten 

determinados trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las 
prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se 
estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las 
actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre 
seguridad e salud en el trabajo. 

 
 - La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan con la normativa de 

protección de la salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen. 
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8.1.2   ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA SEGURIDAD DE LAS OBRAS  
 
 - El empresario, en los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, 

deberá disponer de los servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad 
participarán los trabajadores conforme a los procedimientos establecidos. 

 
 - El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio será organizado por el 

empresario directamente o mediante concierto. 
 
 - Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 

asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 
 
  * Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva. 

* Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de los 
trabajadores. 

* Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 
la vigilancia de su eficacia. 

  * La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores. 
  * Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
  * Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo. 
 

 - El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinar, debiendo sus medios ser apropiados 
para cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto a su formación, 
especialidad, capacitación, dedicación y número, así como los recursos técnicos, deberán ser suficientes 
y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar en función del tamaño de la empresa, tipos de 
riesgo a los que puedan enfrentarse los trabajadores y distribución de riesgos en la obra.. 

 
8.1.2.1   Comité de Seguridad  (Según / Art.8º Ordenanza S. e H. en el Trabajo)       

 
1. COMPOSICIÓN.  -  PRESIDENTE  de libre designación  del empresario  
    - Técnico de mayor grado  
    - Jefe de Servicio Médico, si  lo hay o ATS.  
    - Jefe de Equipo o Brigada de Seguridad   
    - Tres representantes de los trabajadores.  
 
2. FUNCIONAMIENTO.  - Reunión mensual obligatoria  
    - Convocatoria del Presidente.  
    - Reunión cada seis meses con la Dirección.  
    
3. FUNCIONES.   - Informar e investigar accidentes.  
    - Visitas de reconocimiento.  
    - Formación del personal.  
    - Cooperación (campañas de seguridad)  
    - Redacción de memorias.  
 
4. PUBLICIDAD.   - Actas con copia para:  
    - Empresa 
    - Trabajadores  
    - Delegación de Trabajo  
    - Comunicación e inspección de Trabajo  
    - Composición.  
 
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:  
 
 - Participar  en la elaboración, puesta en práctica  y evaluación de los planes  y programas de 

prevención  de riesgos  de la empresa.  Se debatirán  los proyectos  en materia de planificación, 
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organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 
actividades de protección, prevención, proyecto  y organización de la formación en materia preventiva.  

 
 - Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos  para la  efectiva prevención de los riesgos, 

proponiendo  a la empresa la mejora  de las condiciones  o la corrección  de las deficiencias existentes.  
 
 El Comité de Seguridad y salud estará facultado para:   
 
 - Conocer directamente la situación  relativa a la prevención de riesgos  en el centro de trabajo, 

realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.  
 
 - Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo, para el cumplimiento 

de sus funciones, así como  los procedentes de la actividad del Servicio de Prevención.  
 
 - Conocer  y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de  los trabajadores, 

para valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.  
 
 - Conocer e informar la memoria y programación  anual de servicios de prevención.  
 
 Se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y salud  o de 

los Delegados de Prevención y empresarios  de las Empresas que carezcan de dichos Comités, u otras 
medidas de actuación coordinada.  

 
8.1.2.2   Vigilante de Seguridad. (S/ARTICUL. 9º Ordenanzas S. e H. en el Trabajo).  

 
1. CARACTER:   Asesor  
 
2 DESIGNACIÓN:  Empresario  
 
3. IDONEIDAD:   Entre Técnicos, Encargados u Operarios cualificados.  
 
4. FUNCIONES:   Informativas, compatibles con el ejercicio de su oficio 
    Se le facilitará lista de comprobación de cuestiones a examinar.  
    Promoverá la cooperación de su compañero. 
  
5. NOTIFICACIONES:  Se dejará constancia de Orden y Aceptación en el Libro  de órdenes y en  

Acta independiente.   
 
 Serán designados  por y entre los representantes del  personal, nombrando tantos Delegados de 

Prevención  como número de trabajadores haya en la empresa, ya que  son los representantes de los 
trabajadores con funciones específicas en materia de prevención  de riesgos en el trabajo.  

 
 En la empresa de hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención será  el Delegado de Personal. 

En empresas de hasta 49 trabajadores, el Delegado será elegido por y entre  los Delegados de Personal.  
 
 Las competencias y facultades  de los delegados de prevención serán:  
 
 - Colaborar con la Dirección de la empresa en la mejora de la  acción preventiva.  
 
 - Promover y fomentar  la cooperación de  los trabajadores en la ejecución de la  normativa sobre 

prevención de riesgos laborales.  
 
 - Ser consultados  por el empresario  con carácter previo a su ejecución, sobre decisiones a que se  

refiere el Art. 33 de la Ley  de P. R. L.  
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  - Labor de vigilancia  y control  sobre el cumplimiento  de la normativa  de prevención de riesgos 
laborales.  

 
 En las empresas que no cuenten  con Comité de Seguridad y Salud por no  alcanzar el nº mínimo  

de trabajadores, las competencias serán  ejercidas  por los Delegados de Prevención.  
 
 En el ejercicio  de las competencias, estarán  facultados para:  
 
 - Acompañar a los técnicos  en las evaluaciones de carácter preventivo del medio  ambiente de 

trabajo,  así como los términos  previstos en el  Art. 40 (colaboración con los Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social en las visitas  y verificaciones)  

 
 - Tener acceso a  la información  y documentación relativa a condiciones de trabajo, necesarios 

para el ejercicio  de sus funciones.  
 
 - Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los  trabajadores.  
 

8.1.2.3 Personal Auxiliar.  
 
 - Corresponderá al Encargado  o a quien designe el Jefe de Obra ejecutar. colocar o disponer  las 

protecciones colectivas. 
 
 - Así mismo, corresponderá al Jefe de Obra designar a los especialistas que realicen  las 

operaciones de mantenimiento de máquinas, instalaciones provisionales y medios auxiliares.  
 
 - Se designará una cuadrilla de operarios , que como auxiliares de aquellos, mantengan en 

condiciones correctas los medios de protección  colectiva y las señalizaciones.  
  

8.1.2.4   Coordinación de los distintos órganos especializados 
 
 - Los distintos órganos especializados que coincidan en la obra, deberán coordinar entre si sus 

actuaciones en materia preventiva, estableciéndose por parte del contratista la programación de las 
diversas acciones, de modo que se consiga una actuación coordinada de los intervinientes en el proceso 
y se posibilite el desarrollo de sus funciones y competencias en la seguridad e salud del conjunto de la 
obra. 

 
 - El empresario de la obra o su representante en materia de prevención de riesgos deberán poner 

en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad e Salud cuantas 
acciones preventivas hayan de tomarse durante el curso de la obra por los distintos órganos especializa-
dos. 

 
 - El empresario principal organizará la coordinación y cooperación en materia de seguridad y salud 

que propicien actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un intercambio constante de 
información sobre las acciones previstas o en ejecución y cuantas reuniones sean necesarias para 
contraste de pronunciamientos y puesta en común de las actuaciones a emprender. 

 
8.1.3  NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
8.1.3.1  Toma de decisiones 

 
 - Con independencia de que por parte del empresario, su representante, los representantes legales 

de los trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la vigilancia y control de la aplicación 
correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, la toma de 
decisiones en relación con el mismo corresponderá únicamente al Arquitecto o Arquitecto Técnico 
responsable de su seguimiento, salvo que se trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes 
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sobre la marcha que, en cualquier caso, podrán ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no 
las estima adecuadas. 

 
 - En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores que 

hagan necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la 
anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa del 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, aun cuando haya de darse 
conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones posteriores. 

  
8.1.3.2 Evaluación contínua de los riesgos 

 
 - Por parte del empresario principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación 

continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de 
Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de los daños para la salud 
que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del Plan aprobado al responsable 
de su seguimiento y control antes de reiniciar los trabajos afectados. 

 
 - Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de 

los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los 
equipos de trabajo, el empresario deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y, en base 
a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los términos reseñados anteriormente. 

 
8.1.3.3 Controles periódicos  

 
 - La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar 

la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas. 

 
 - Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia 

del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de 
prevención adoptadas resultan insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación al 
respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la 
autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente. 

 
 - Asimismo, el empresario deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que 

pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de 
accidentes, tipología, gravedad y duración de la incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de 
accidentes cursados y deficiencias. Todos estos datos estarán a disposición del responsable del seguimien-
to y control del Plan de Seguridad y Salud, con independencia de otros agentes intervinientes que vengan 
exigidos por las normas en vigor. 

 
 - La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de protección 

de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en la 
ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra. 

 
 - El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, técnicos y 

mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus 
órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y las normas o disposiciones vigentes sobre la 
materia. 

 
8.1.3.4   Adecuación de las medidas preventivas y adopción de medidas correctoras 

 
 - Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se 

apreciase por el empresario la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se 
procederá a la modificación inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo al 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud su modificación en el supuesto de 
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que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. En cualquier caso, hasta tanto no puedan materiali-
zarse las medidas preventivas provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si 
fuere preciso, los trabajos afectados. 

 
 - Cuando el Arquitecto o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de 

Seguridad y Salud observase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales o la 
inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud y requiriese al empresario para la 
adopción de las medidas correctoras que procedan mediante la correspondiente anotación en el libro de 
incidencias, el empresario vendrá obligado a su ejecución en el plazo que se fije para ello. 

 
8.1.3.5  Paralización de los trabajos 

 
 - Cuando el Arquitecto o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de 

Seguridad y Salud observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, podrá disponer 
la paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa 
principal asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores afectados. 

 
 - Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las 

causas que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para 
evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden 
oportuna. 

 
 - El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos y 

mandos intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se 
advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales, sin necesidad de contar 
previamente con la aprobación del Arquitecto o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control 
del Plan, si bien habrá de comunicársele inmediatamente dicha decisión. 

 
 - A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un 

riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y no se 
hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información 
los casos en que el trabajador no pudiera ponerse en contacto de forma inmediata con su superior 
jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad 
mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá informarse, por parte del empresario principal 
o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el momento de su 
incorporación a ésta. 

 
8.1.3.6   Registro y comunicación de datos e incidencias 

 
 - Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con 

la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan 
de Seguridad y Salud.  

 
 - Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el Arquitecto o Arquitecto 

Técnico responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, por la Dirección facultativa, por el 
contratista principal, por los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los Centros Provinciales 
de Seguridad y Salud, por la Inspección de Trabajo, por miembros del Comité de Seguridad y Salud y por 
los representantes de los trabajadores en la obra. 

 
 - Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá remitir en el 

plazo máximo de 24 horas copias a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, al 
responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al representante de los 
trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a 
disposición de los anteriormente relacionados. 
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 - Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner en 
conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, de forma 
inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia fehaciente de ello. 

 
 - Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los órganos que 

resulten legitimados para ello, acerca del Plan de Seguridad y Salud, sobre las medidas de prevención 
adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecución de la obra, habrán de ser 
comunicadas a la mayor brevedad por el empresario al responsable del seguimiento y control del Plan. 

 
 - Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la S. S. T. que se cursen por escrito 

por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del responsable del seguimiento 
y control del Plan de S. S. T. 

 
 - Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los 

apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y a ellos deberá 
tener acceso el responsable del seguimiento y control del Plan. 

 
8.1.3.7   Colaboración con el responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud  

 
 - El empresario deberá proporcionar al Arquitecto o Arquitecto Técnico responsable del 

seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud cuantos medios sean precisos para que pueda llevar 
a cabo su labor de inspección y vigilancia, y lo hará acompañar en sus visitas a la obra por quien ostente 
su representación o delegación en la materia. 

 
 - El empresario se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y control que se 

lleven a cabo por los distintos órganos facultados para ello, de manera que no se produzcan interferencias 
y contradicciones en la acción preventiva y deberá, igualmente, establecer los mecanismos que faciliten 
la colaboración e interconexión entre los órganos referidos. 

 
 - El empresario habrá de posibilitar que el Arquitecto o Arquitecto Técnico responsable del 

seguimiento y control del Plan pueda seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven a 
cabo los órganos competentes. 

 
 - Del resultado de las visitas a obra del responsable del seguimiento y control del Plan se dará 

cuenta por parte del contratista principal a los representantes de los trabajadores. 
 

8.1.4   REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO 
 
 - Las reuniones de seguimiento y control interno de la y salud de la obra tendrán como objetivo la 

consulta regular y periódica de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa, el análisis 
y evaluación continuada de las condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre métodos y 
procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, así como propiciar la adecuada coordinación 
entre los diversos órganos especializados que incidan en la seguridad e salud de la obra. 

 
 - En las reuniones del Comité de S. S. T., cuando se hubiese constituido, participarán, con voz, pero 

sin voto, además de sus elementos constitutivos, los responsables técnicos de la seguridad de la empresa. 
Pueden participar, en las mismas condiciones, trabajadores de la empresa que cuenten con una especial 
cualificación o información respecto de concretas cuestiones a debatir en dicho órgano, o técnicos en 
prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones del Comité. 

 
 - De no ser preceptiva la constitución del citado Comité, se llevarán a cabo reuniones  que 

persigan los objetivos reseñados y en las que participarán representantes de los trabajadores, según se 
trate, y los responsables técnicos de la seguridad de la empresa, así como las personas referidas 
anteriormente que sean solicitadas por aquellos. Corresponden al empresario o sus representantes la 
organización y programación de esas reuniones, caso de no venir reguladas por las disposiciones vigentes. 
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 - Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo como 
mínimo, una reunión mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con independencia de las 
que fueren, además, necesarias ante situaciones que requieran una convocatoria urgente, o las que se 
estimen convenientes por quienes estén facultados para ello. 

 
 - Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente o por los Convenios Colectivos 

Provinciales, las reuniones se celebrarán en la propia obra y dentro de las horas de trabajo. En caso de 
prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin recargo, o se retardará, si es posible, la entrada al trabajo en 
igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante el descanso del mediodía. 

 
 - Las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las reuniones se establecerán de 

conformidad con lo estipulado al respecto por las normas vigentes o según acuerden los órganos 
constitutivos de las mismas. 

 
 - Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se recojan las 

deliberaciones y acuerdos adoptados. Se remitirá una copia al Arquitecto o Arquitecto Técnico 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. Este requisito será indispensable para 
que, por parte del mismo profesional pueda darse conformidad al abono de las partidas correspondientes 
del Presupuesto. El empresario o su representante vienen obligados a proporcionar, además, al técnico 
mencionado cuanta información o documentación le sea solicitada por el mismo sobre las cuestiones 
debatidas. 

 
 - Se llevará, asimismo, un libro de actas y se redactará una memoria de actividades, y en casos 

graves y especiales de accidentes o enfermedades profesionales se emitirá un informe completo con el 
resultado de las investigaciones realizadas y la documentación se pondrá a disposición del responsable 
del seguimiento y control del Plan.  

 
 - Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, el empresario principal deberá 

promover además, las que sean necesarias para posibilitar la debida coordinación entre los diversos 
órganos especializados y entre las distintas empresas o subcontratas que pudieran concurrir en la obra, 
con la finalidad de unificar criterios y evitar interferencias y disparidades contraproducentes. 

 
8.2  DE LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 
8.2.1  ACCIONES FORMATIVAS 

 
8.2.1.1   Normas generales 

 
 - El empresario está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y 

práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 
modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que 
desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de 
provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente. 

 
 - El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a posibilitar, como 

consecuencia del apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, será 
considerado como tiempo de trabajo. 

 
 - La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a 

desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada 
trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales 
previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 

 
 - Con independencia de la formación impartida directamente a cuenta del empresario o sus 

representantes, en cumplimiento de lo estipulado anteriormente, se emplearán además, y como mínimo, 
las horas que se consideran en el presupuesto para formación de los trabajadores en la misma obra y 
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dentro de la jornada laboral o fuera de ésta, considerando el tiempo empleado como tiempo de trabajo. 
A las sesiones que a tal fin se establezcan deberán asistir, también, los trabajadores de los subcontratistas. 

 
8.2.1.2   Contenido de las acciones de formación 

 
 A) A nivel de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formación estará principalmente 

integrado, entre otros, por los siguientes temas: 
 
  * Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

   * Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de  cumplimentar  
    los partes y estadillos de régimen interior. 

  * Normativa sobre Seguridad y Salud. 
  * Factores técnicos y humanos. 
  * Elección adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo monótono y 

   repetitivo. 
  * Protecciones colectivas e individuales. 
  * Salud laboral. 
  * Socorrismo y primeros auxilios. 
  * Organización de la Seguridad y Salud de la obra. 
  * Responsabilidades. 
  * Obligaciones y derechos de los trabajadores. 
 

 B) A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará fundamental-
mente en función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado principalmente, entre otros, por 
los siguientes temas: 

 
* Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de S. S. 

T. 
  * Causas y consecuencias de los accidentes. 
  * Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de cargas, 

   etc). 
  * Señalizaciones y sectores de alto riesgo. 
  * Socorrismo y primeros auxilios. 
  * Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente. 
  * Salud laboral 
  * Obligaciones y derechos. 
  
 C) A nivel de representantes de los trabajadores en materia de S. S. T., el contenido de las sesiones 

de formación estará integrado, además de por los temas antes especificados para su categoría 
profesional, por los siguientes: 

 
  * Investigación de los accidentes y partes de accidentes. 
  * Estadística de la siniestralidad. 
  * Inspecciones de seguridad. 
  * Legislación sobre Seguridad y Salud 
  * Responsabilidades. 
  * Coordinación con otros órganos especializados. 

  
8.2.1.3 Organización de la acción formativa 

 
 - Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y 

capacitado en la docencia de Seguridad y Salud contándose para ello con los servicios de seguridad de 
la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios de prevención, mutuas, organismos 
oficiales especializados, representantes cualificados de los trabajadores y servicio médico, propio o 
mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia específica de seguridad e 
salud sean los más aconsejables en cada caso. 
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 - Se utilizarán los medios didácticos más apropiados, tales como: transparencias, diapositivas, 

videos, etc. 
 
 - En el Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el empresario se establecerá la 

programación de las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego y según 
lo establecido, en su caso, por los Convenios Colectivos, precisándose de forma detallada: número, 
duración por cada sesión, períodos de impartición, frecuencia, temática, personal al que van dirigidas, 
lugar de celebración y horarios. Debe deducirse que, como mínimo, se cubrirán las horas que se derivan 
de las obligaciones referidas en los apartados anteriores. 

 
8.2.1.4   Justificaciones para el abono 

 
 - Será requisito necesario para el abono de las partidas correspondientes, previstas en el 

presupuesto, que se justifiquen debidamente por el empresario principal de la obra las horas impartidas en 
formación del personal adscrito a la obra, de acuerdo con las condiciones establecidas en este Pliego y a 
la programación fijada en el Plan. Para ello será precisa la pertinente acreditación documental 
conformada por los representantes legítimos de los trabajadores en materia de seguridad y salud.  

 
8.2.2  INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS 

 
 - Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el 

trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de 
puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente previstos, habrán de facilitárse-
le, por parte del empresario o sus representantes en la obra, las instrucciones relacionadas con los riesgos 
inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las relativas a los riesgos 
generales de la obra que puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban 
observarse, así como acerca del manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestará especial 
dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de 
caída de altura, atrapamientos o electrocución. 

 
 - El empresario habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas 

que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente 
indicado. 

 
 - Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de 

palabra, según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados. 
 
 - Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros análogos se 

referirán, además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, 
verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar también de forma escrita en la 
máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible. 

 
 - Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones 

de emergencia habrán de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos relacionados 
con dichos aspectos y deberán figurar, además, por escrito en lugares visibles y accesibles a todo el 
personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores y vestuarios. 

 
 - Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no 

intervengan directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serán 
previamente advertidas por el empresario o sus representantes sobre los riesgos a que pueden exponerse, 
medidas y precauciones preventivas que han de seguir y utilización de las protecciones individuales de 
uso obligatorio. 

 
8.2.3   INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
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 - El empresario o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores de: 
 

 *    Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral  correspondientes a 
sus puestos de trabajo, así como los datos relativos a su estado de salud en relación con los riesgos a los 
que puedan  encontrarse expuestos. 

 
 *  Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas técnicas de 

prevención o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el empresario, en su 
caso, especialmente  aquéllas cuya ejecución corresponde al propio trabajador y, en particular,  las 
referidas a riesgo grave e inminente. 

 
 *  La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las disposiciones 

adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección, incluyendo las relativas a la evacuación de 
su puesto de trabajo. Esta información, cuando proceda, deberá darse lo antes posible. 

 
 *  El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo 

grave e inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto de forma inmediata con su 
superior jerárquico o, habiéndoselo comunicado a éste, no se hubiesen adoptado las medidas correctivas 
necesarias. 

 
 - Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas personalmente al 
trabajador, dentro del horario laboral o fuera del mismo, considerándose en ambos casos como tiempo 
de trabajo el empleado para tal comunicación. 

 
 - Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el empresario o sus 

representantes en la obra, sobre: 
 
  * Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores. 
  * Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y Seguridad 
   y delegados de Prevención. 

* Servicios  médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y ubicación 
del centro asistencial al que acudir en caso de accidente. 

* Organigrama funcional del personal de seguridad e salud de la empresa adscrita a 
la obra y de los órganos de prevención que inciden en la misma. 

* Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas 
que se llevan a cabo en la obra por la empresa. 

  * Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores. 
 
 - Toda la información referida se le suministrará por escrito a los trabajadores o, en su defecto, se 

expondrá en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra, vestuarios o comedores, en 
cuyo caso habrá de darse conocimiento de ello. 

 
 - El empresario deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de S.S. aprobado y 

de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra. 
 
 - En la oficina de obra se contará, también, con un ejemplar del Plan y de las normas señaladas, 

para ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir, reglamentariamente, 
en relación con ellos. 

 
 - El empresario o sus representantes deberán proporcionar al Arquitecto o Arquitecto Técnico 

responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud toda la información documental 
relativa a las distintas incidencias que puedan producirse en relación con dicho Plan y con las condiciones 
de trabajo de la obra. 

 
 - El empresario deberá colocar en lugares visibles de la obra rótulos o carteles anunciadores, con 

mensajes preventivos de sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponer, asimismo, los que le sean 
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proporcionados por los organismos e instituciones competentes en la materia sobre campañas de 
divulgación. 

 
 - El empresario deberá publicar mediante cartel indicador, en lugar visible y accesible a todos los 

trabajadores, la constitución del organigrama funcional de la seguridad y salud de la obra y de los distintos 
órganos especializados en materia de prevención  de riesgos que incidan en la misma, con expresión del 
nombre, razón jurídica, categoría o cualificación, localización y funciones de cada componente de los 
mismos. De igual forma habrá de publicar las variaciones que durante el curso de la obra se produzcan en 
el seno de dichos órganos. 

 
8.3 ASISTENCIA MEDICO-SANITARIA 

 
8.3.1    SERVICIOS ASISTENCIALES 

 
8.3.1.1   Prestaciones generales 

 
 - El empresario deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación 

a todos los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de 
primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservación y mejora de la salud 
laboral de los trabajadores. 

 
 - A tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos y 

preventivos exteriores e interiores que correspondan, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las 
funciones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes. 

 
8.3.1.2 Características de los servicios  

 
 - Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las características establecidas 

por las disposiciones vigentes sobre la materia. Deberán quedar precisados en el Plan de S. S. T. los servicios 
a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su localización e identificación 
inmediata. 

 
8.3.1.3   Accidentes 

 
 - El empresario deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus 

obligaciones en materia de Seguridad Social y salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones 
cuando le sea requerido por el responsable del seguimiento y control del Plan de S. S. T. 

 
 - En el Plan de S. S. T. deberá detallarse el centro o los centros asistenciales más próximos a la obra, 

donde podrán ser atendidos los trabajadores en caso de accidente. 
 
 - Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de obra, 

vestuarios, etc.) las indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros 
asistenciales a los que acudir en caso de accidentes así como las distancias existentes entre éstos y la obra 
y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos. 

 
 - En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las disposiciones 

vigentes, debiendo facilitar el empresario al responsable del seguimiento y control del Plan de S.S.T. una 
copia de los mismos y cuantos datos e informaciones complementarias le fuesen recabados por el propio 
responsable. 

  
- En caso de accidente, el empresario habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar 

su causa y forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos 
obtenidos como resultado del estudio reseñado serán proporcionados al responsable del seguimiento y 
control del Plan de S. S. T. 
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8.3.2   MEDICINA PREVENTIVA 

 
8.3.2.1  Reconocimientos médicos 

 
 - El empresario deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los 

trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, 
tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de 
sus actividades como a los que se deban repetir posteriormente. 

 
 - Los trabajadores deberán ser informados por el empresario, con carácter previo al inicio de sus 

actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. 
  
 - De acuerdo con lo establecido por este Pliego, por las disposiciones vigentes en el momento de 

realizar la obra y por el Convenio Colectivo Provincial, en su caso, en el Plan de Seguridad y Salud deberá 
detallarse la programación de reconocimientos médicos a efectuar durante el curso de la obra, en base a 
las previsiones de trabajadores que hayan de concurrir en la misma, con indicación de: número, servicios 
médicos donde se llevarán a cabo, frecuencia, tipo y finalidad, planteamiento, duración y seguimiento. 

 
 - Será preceptivo, como requisito previo para el abono de las previsiones económicas recogidas a 

tal efecto en el Estudio de Seguridad y Salud, que el empresario justifique al responsable del seguimiento y 
control del Plan de S. S. T. la realización de los reconocimientos médicos previstos en el Plan, mediante las 
acreditaciones correspondientes. 

 
8.3.2.2   Vacunaciones 

 
 - El empresario deberá facilitar y asegurar la vacunación de los trabajadores cuando fuere 

indicada por las autoridades sanitarias y, en general, el cumplimiento de las disposiciones que dictarán, en 
su caso, las mencionadas autoridades en orden a la prevención de enfermedades. 

 
8.3.3   BOTIQUÍN DE OBRA 

 
 - Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en 

caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible de la obra y convenientemen-
te señalizado. 

 
 - Se hará cargo del botiquín, por designación del empresario, la persona más capacitada, que 

deberá haber seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. 
 
 - La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del 

botiquín, que será sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden 
al consumo y caducidad de los medicamentos. 

 
 - El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de 

cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con compartimientos o 
cajones debidamente señalizados en función de sus indicaciones, serán colocados de forma 
diferenciada, en cada uno de los compartimientos, los medicamentos que tienen una acción 
determinada sobre los componentes de cada aparato orgánico o acción terapéutica común. 

 
 - El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 
 
        * Antisépticos, desinfectantes y material de cura: 
 
   - Agua oxigenada. 
   - Alcohol de 96º. 
   - Tintura de yodo. 
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   - Mercurocromo. 
   - Amoníaco. 
   - Dediles de goma. 
   - Linitul. 
   - Tablillas. 
   - Gasa estéril. 
   - Algodón hidrófilo. 
   - Vendas. 
   - Esparadrapo. 
   - Torniquetes. 
   - Tijeras. 
 
 * Material quirúrgico: 
 
   - Bolsas de goma para agua o hielo. 
   - Guantes esterilizados. 
   - Jeringuillas desechables. 
   - Agujas para inyectables desechables. 
   - Termómetro clínico. 
   - Pinzas. 
 
 * Antibióticos y sulfamidas. 
 * Antitérmicos y analgésicos. 
 * Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 
 * Antihemorrágicos y antialérgicos. 
 * Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo. 
 * Anestésicos locales.  
 
 - El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a cabo por 

personal sanitario facultado para ello. 
 
 - El uso de antibióticos, sulfamidas, antiespasmódicos, tónicos cardíacos, antihemorrágicos, 

antialérgicos, anestésicos locales y medicamentos para la piel, ojos y  aparato digestivo, requerirá la 
consulta, asesoramiento y dictamen previo de un facultativo, debiendo figurar tal advertencia de manera 
llamativa en los medicamentos. 

 
 - Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirúrgico, incluido el botiquín, 

habrán de estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material será de fácil 
acceso, prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su 
sustitución cuando proceda. 

 
 - En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, 

conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar 
ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 

 
8.3.4   NORMAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 

 
 - Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que 

puedan originarse por las circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el empresario deberá 
asegurar el diseño y el establecimiento de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que habrán de 
observarse por quienes tengan asignado el cometido de su puesta en práctica. 

 
 - Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o primera 

cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a salvar la vida 
de los sujetos 
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 - Para dotar de la mayor eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios, 
éstas habrán de elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud 
técnica, facilidad de comprensión y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios complicados. 

  
- En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación y 

las conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, 
pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocución, contusiones, 
fracturas, picaduras y mordeduras. Se especificará, para cada caso concreto: forma de manejar al 
herido, traslados del accidentado, posiciones convenientes, principios de reanimación y métodos de 
respiración artificial, primeras curas a realizar, fármacos o bebidas que deben, o no, administrarse, etc. 

 
 - Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación para 

que, en caso de accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente. 
 
 - Asimismo, habrá de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los 

teléfonos de urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los anuncios 
indicativos que hayan de exponerse en relación con la localización de servicios médicos, ambulancias y 
centros asistenciales. 

 
 - Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares accesibles y bien 

visibles de la obra. 
 
 - En cumplimiento de las prescripciones anteriormente establecidas y de las disposiciones vigentes 

que regulen la materia, el Plan de S.S. deberá recoger de forma detallada las normas e instrucciones a 
seguir para primeros auxilios. 

 
8.4 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

 
8.4.1   MEDIDAS GENERALES Y PLANIFICACIÓN 

 
 - El empresario deberá reflejar en el Plan de S. S. T. las posibles situaciones de emergencia y 

establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, atendiendo a las previsiones fijadas en el Estudio de S. S. T. y designando para ello al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas. Este personal deberá poseer la formación 
conveniente, ser suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el 
tamaño y los riesgos específicos de la obra. 

 
 - El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legislación 

vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia.  
 
 - Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido 

transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los que el daño 
producido así lo requiera. 

 
 - El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la empresa 

que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, 
salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas. 

 
 - En el Plan de S. S. T. deberá establecerse la planificación de las medidas de emergencia 

adoptadas para la obra, especificándose de forma detallada las previsiones consideradas en relación 
con los aspectos anteriormente reseñados. 

 
 - En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que 

habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia. 
 

8.4.2   VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA 
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 - En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en 

las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
 
 - El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán de 

disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las obras, fase de 
ejecución en que se encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar presentes. 

 
 - Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar 

lo más directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la normativa 
vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares adecuados y perfectamente visibles. 

 
 - Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo que 

puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento. 
 
 - En caso de avería del sistema de alumbrado y cuando sea preceptivo, las vías y salidas de 

emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con luces de seguridad de suficiente 
intensidad. 

 
 - Las puertas de emergencia, cuando procedan, deberán abrirse hacia el exterior y dispondrán de 

fácil sistema de apertura, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia 
pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

 
8.4.3    PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 
8.4.3.1   Disposiciones generales 

 
 - Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las normas 

y disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
 - En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones 

impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas por 
las correspondientes ordenanzas municipales. 

 
 - Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 

incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos que 
contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y número 
máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de trabajo. 

  
8.4.3.2  Medidas de prevención y extinción 

 
 - Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se indican a 

continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que puedan 
prestar los servicios públicos contra incendios. 

 
  Uso del agua 
 - Si  existen conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a 

distancias convenientes y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del personal, 
colocándose junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia 
adecuadas. 

 
 - Cuando se carezca normalmente de agua a presión, o ésta sea insuficiente, se instalarán 

depósitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios. 
 
 - En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de 

extintores con espuma química, soda ácida o agua. 
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  Extintores portátiles  
 
 - En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio 

visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o 
química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible 
causa determinante del fuego a extinguir. 

 
 - Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar 

y clase de incendio en que deben emplearse. 
 
 - Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente 

después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 
  
 Prohibiciones 
 
 - En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá 

terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con 
carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias. 

 
 - Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la 

empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 
 

8.4.3.3   Otras actuaciones 
 
 - El empresario deberá prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de S.S. en su caso y siguiendo 

las normas de las compañías suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas 
de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y hundimientos, 
estableciendo en el Plan de Seguridad e Salud las previsiones y normas a seguir para tales casos de 
emergencia. 

 

9 CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

9.1 LOCALES Y SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR 
 

9.1.1   GENERALIDADES 
 

9.1.1.1  Emplazamiento, uso y permanencia en obra 
 
 - Los locales y servicios para salud y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el 

presente Estudio o por las disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, 
serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos 
y deberán permanecer en la obra hasta su total terminación. 

 
 - De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se admitirá 

modificar con posterioridad su emplazamiento y/o características en función del proceso de ejecución de 
la obra, siempre que se cumplan la prescripción anterior y las demás condiciones establecidas para los 
mismos en el presente Pliego. 

 
 - En el Plan de Seguridad y Salud deberán quedar fijados de forma detallada y en función del 

programa de trabajos, personal y dispositivos de toda índole previstos por la empresa los emplazamientos y 
características de los servicios de salud y bienestar considerados como alternativas a las estimaciones 
contempladas en el presente Estudio de Seguridad. 
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 - Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales que se 
plantee una vez aprobado el Plan de S. S. T. requerirá la modificación del mismo, así como su posterior 
informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

 
 - Queda prohibido usar los locales de salud y bienestar para usos distintos a los que están 

destinados. 
 

9.1.1.2   Características técnicas 
 
 - Todos los locales y servicios de salud y bienestar serán de construcción segura y firme para evitar 

riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Sus estructuras deberán poseer 
estabilidad, estanqueidad y confort apropiados al tipo de utilización y estar debidamente protegidas 
contra incendios. 

 
 - Las características técnicas que habrán de reunir los materiales, elementos, aparatos, 

instalaciones y unidades de obra constitutivas de los locales y servicios de salud y bienestar, así como las 
condiciones para su aceptación o rechazo, serán las establecidas por las normas básicas y disposiciones 
de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración, las fijadas en los distintos documentos del 
Estudio de Seguridad y Salud y, en su defecto, las estipuladas por las Normas Tecnológicas de la 
Edificación. Se seguirán para su ejecución las prescripciones establecidas por las normas reseñadas. 

 
9.1.1.3   Condiciones de seguridad 

 
 - Para la ejecución de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de salud y 

bienestar se observarán las mismas medidas de seguridad e salud que las establecidas en el presente 
Pliego para unidades y partes de obra similares del proyecto de ejecución, disponiéndose a tal fin de 
iguales protecciones colectivas e individuales que las fijadas para las mismas. 

 
9.1.1.4   Condiciones higiénicas, de confort y mantenimiento 

 
 - Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de aseo serán 

continuos, lisos e impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan su fácil limpieza, 
lavado y pintura periódicos. Asimismo, estarán constituidos por materiales que permitan la aplicación de 
líquidos desinfectantes o antisépticos. 

 
 - Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio de salud y 

bienestar estarán en todo momento en perfecto estado de funcionamiento y aptos para su utilización. 
 
 - Los locales y servicios deberán estar suficientemente ventilados e iluminados, en función del uso a 

que se destinan y dispondrán de aire sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su temperatura 
corresponderá a su uso específico. 

 
 - Los cerramientos verticales y horizontales o inclinados de los locales reunirán las condiciones 

suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 
 
 - Los locales y servicios de salud y bienestar deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo 

y salubridad, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, así como las 
reparaciones y reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento y conservación. 

 
 - Se evacuarán o eliminarán los residuos y aguas fecales o sucias, bien directamente, por medio de 

conductos, o acumulándose en recipientes adecuados que reúnan las máximas condiciones higiénicas, 
hasta su posterior retirada. 

 
 - No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros 

recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 
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 - Se indicará mediante carteles  si el agua corriente es o no potable. 
 
 - No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua no 

potable, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto. 
 
 - Se dispondrá de bidones herméticos que reúnan las condiciones higiénicas adecuadas, en los 

que se verterán las basuras y desperdicios, recogiéndolos diariamente para que sean retirados por el 
servicio municipal. 

 
9.1.1.5   Dotaciones 

 
 - En lo referente a la dotación de agua se estará a lo prescrito en el apartado correspondiente del 

presente Pliego. 
 
 - Con independencia de que los locales estén dotados de ventilación e iluminación directa al 

exterior, dispondrán de iluminación artificial y de las tomas de corriente necesarias para que puedan ser 
utilizados para el fin a que se destinan. 

 
 - Los locales y servicios de salud y bienestar estarán dotados de los elementos, equipos, mobiliario e 

instalaciones necesarias para que puedan llevarse a cabo las funciones y usos a los que cada uno de ellos 
va destinado. 

 
 - Deberán disponerse las instalaciones necesarias para que los trabajadores puedan preparar, 

calentar y consumir sus comidas en condiciones satisfactorias. 
 
 - Los locales de salud y bienestar contarán con un sistema de calefacción en invierno. 
 

9.1.1.6   VESTUARIOS Y ASEOS 
 
 - La superficie mínima de los vestuarios y aseos será de 2,00 m2 por cada trabajador que haya de 

utilizarlos y la altura mínima de suelo a techo será de 2,30 m. 
 
 - Los vestuarios serán de fácil acceso y estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas 

individuales con llave, para guardar la ropa, el calzado y los objetos personales. 
 
 - Cuando las circunstancias lo exijan, en casos de sustancias peligrosas, humedad, suciedad, etc, la 

ropa de trabajo deberá poderse guardar independientemente de la ropa de calle y de los efectos 
personales. 

 
 - Los cuartos de vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, 

provisto de jabón, por cada 10 trabajadores o fracción de esa cifra, y de un espejo de dimensiones 
adecuadas por cada 25 trabajadores o fracción. 

 
 - Si las salas de ducha o de lavabos y los vestuarios estuviesen apartados, deberán estar próximos y 

la comunicación entre unas dependencias y otras debe ser fácil. 
 
 - Se dotarán de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de aire caliente, toalleros 

automáticos o toallas de papel y, en éste último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 
 
 - Se colocarán perchas suficientes para colgar la ropa. 
 
 - A los trabajadores que desarrollen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas 

se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
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- Se mantendrán cuidadosamente limpios y serán barridos y regados diariamente con agua y 
productos desinfectantes y antisépticos. Una vez por semana, preferiblemente el sábado, se 
efectuará limpieza general. 

 
9.1.2   DUCHAS 

 
 - Se instalará una ducha de agua, fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta 

cifra, con las dimensiones suficientes para que cada trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas 
condiciones de salud. 

 
 - Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimientos individuales, con puertas dotadas de 

cierre interior. 
 
 - Estarán preferentemente situadas en los cuartos de vestuarios y de aseo o en locales próximos a 

ellos. 
 
 - Cuando las duchas no comuniquen con cuartos vestuarios y de aseo individuales, se instalarán 

colgaduras para la ropa mientras los trabajadores se duchan. 
 
 - En los trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 
 

9.1.3   RETRETES 
 
 - Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de 

uno por cada 25 trabajadores o fracción. 
 
 - Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 

tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 
 
 - Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir el 

techo de las cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios o cuartos 
vestuarios. 

 
 - Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 m. por 1,20 m. de superficie y 2,30 m. de 

altura, y dispondrán de una percha. 
 
 - Las puertas y ventanas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 

cierre interior. 
 
 - Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 
 
 - Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua de consumo. 
 
 - Las aguas residuales se acometerán directamente a la red de alcantarillado existente en la zona. 
 
 - Se limpiarán directamente con agua y desinfectantes, antisépticos y desodorantes y, 

semanalmente, con agua fuerte o similares. 
 

9.1.4   COMEDORES 
 
 - Estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, pero separados de otros locales y de focos 

insalubres o molestos. 
 
 - La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m. 
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 - Dispondrán de agua potable para la limpieza de vajillas y utensilios. 
 
 - Estarán provistos de mesas y asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 

trabajador. 
 
 - Estarán provistos de fregaderos con agua corriente y de recipientes para depositar los 

desperdicios. 
 
 - Cuando no exista cocina contigua, se instalarán hornillos o cualquiera otro sistema para que los 

trabajadores puedan calentar su comida. 
 
 - Se mantendrán en buen estado de limpieza. 
 

9.1.5  COCINAS 
 
 - La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m. 
 
 - La captación de humos, vapores y olores se efectuará mediante campanas de ventilación 

forzada por aspiración, si fuese necesario. 
 
 - Los residuos alimenticios se depositarán en recipientes cerrados y herméticos hasta su evacuación, 

manteniéndose en todo momento en condiciones de limpieza absoluta. 
 
 - Los alimentos se conservarán en lugar y a la temperatura adecuadas. Quedará prohibido el 

almacenaje de víveres para más de 24 horas si no existen cámaras frigoríficas convenientes. 
 
 - Se dispondrá de agua potable para la condimentación de las comidas. 
 
 - Se utilizarán fogones o cocinas de butano o eléctricas. 
 

9.2 DE LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
 

9.2.1   PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 - La planificación de la obra deberá tener en cuenta la adecuada coordinación entre las 

diferentes fases o hitos de ejecución, entre los distintos servicios de la empresa principal y entre ésta y los 
diferentes suministradores y subcontratantes. 

 
 - Las medidas preventivas que se recojan en el Plan de S. S. T. deberán justificarse en base a las 

previsiones del Estudio de S. S. T. y a los dispositivos y programación de trabajos y actividades previstas por 
la empresa para llevar a cabo la organización y ejecución de la obra. A tales efectos, será preceptivo que 
en el Plan de S. S. T. se incluya un diagrama de barras donde habrán de reflejarse: 

   

   *   Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos previos         
    preparatorios al inicio de la ejecución de la obra, con desglose de las distintas    
    actividades que comprenden. 

   *   Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos y actividades 
    relativos a la ejecución de la obra. 

*   En función de las previsiones anteriores, fechas de inicio y terminación de la  
ejecución de las distintas unidades de seguridad e salud y de puesta a disposición 
para ser utilizados, en el caso de las protecciones personales, así como tiempos de 
permanencia y fechas de  retirada del tajo o de la obra. 

 
 - Asimismo, se acompañará al programa reseñado justificación del mismo con indicación expresa, 

entre otras cosas, de: 
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* Maquinarias, equipos e instalaciones accesorias a disponer en la obra, especifi-
cando características, emplazamiento y tiempo de permanencia en obra. 

* Número de trabajadores previstos para cada trabajo o actividad y simultaneidades 
de mano de obra como consecuencia de los solapes de distintas actividades. 

 
 - Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la empresa, la programación 
inicialmente prevista, habrá de ponerse en conocimiento del responsable del seguimiento y control del 
Plan de S.S. con antelación suficiente, a fin de que él mismo decida, antes del inicio de los trabajos 
afectados, sobre la necesidad, en su caso, de adecuar el Plan de S.S. a la nueva programación. 

 
9.2.2   MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

 
9.2.2.1   Condiciones generales 

 
 - No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de S.S.T. y sin que 

se haya verificado con antelación, por el responsable del seguimiento y control del mismo, que han sido 
dispuestas las protecciones colectivas e individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas 
preventivas establecidas en el presente Estudio. 

 
 - A tales efectos, el empresario deberá comunicar al responsable del seguimiento y control del Plan 

de S. S. T. la adopción de las medidas preventivas, a fin de que él pueda efectuar las comprobaciones 
pertinentes con carácter previo a la autorización del inicio. 

 
 - Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios  de salud y bienestar 

para los trabajadores. 
 
 - Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el 

empresario tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, 
tales como: colocación de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de 
vehículos, accesos, acopios, almacenamiento (si hace al caso) de determinadas sustancias, etc. 

 
 - Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberán realizarse las protecciones pertinentes, 

en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el 
entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los trabajadores. 

 
9.2.2.2   Información previa 

 
 - Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la 

obra, el empresario deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones 
de seguridad  y salud requeridas. A tales efectos, recabará información previa relativa, 
fundamentalmente, a: 

 
* Servidumbres o impedimentos de redes de instalaciones y servicios u otros elementos 

ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de 
 éstas. 

* Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así 
como cargas dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las 
posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de 
producir riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra. 

* Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por 
actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a 
la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad e salud de los 
trabajadores. 

 *       Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser  
nocivas, insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores. 
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* Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las 
construcciones colindantes o próximas, en su caso, e incidencia de las mismas en la 
seguridad de la obra. 

 
9.2.2.3   Inspecciones y reconocimientos 

 
 - Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecución de la obra, se deberá 

proceder a efectuar las inspecciones y reconocimientos necesarios para constatar y complementar, si es 
preciso, las previsiones consideradas en el proyecto de ejecución y en el Estudio de S. S. T., en relación con 
todos aquellos aspectos que puedan influir en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. 
Habrán de llevarse a cabo, entre otros, las inspecciones y reconocimientos relativos principalmente a: 

 
* Estado del solar o  edificio, según se trate, y en especial de aquellas partes que 

requieran un tratamiento previo para garantizar las condiciones de seguridad y 
salud necesarias de los trabajadores. 

* Estado de las construcciones colindantes o medianeras, en su caso, a los efectos de 
evaluar los riesgos que puedan causarse a los trabajadores o a terceros. 

* Servidumbres, obstáculos o impedimentos aparentes y su incidencia en las 
condiciones de trabajo y en la salud de los trabajadores. 

  * Accesos a la obra de personas, vehículos, maquinarias, etc. 
  * Redes de instalaciones y su posible interferencia con la ejecución de la obra. 

  *             Espacios y zonas disponibles para descargar, acopios, instalaciones y maquinarias 
  * Topografía real del solar y su entorno colindante, accidentes del terreno, perfiles, 
talud natural, etc. 

 
9.2.2.4   Servicios afectados: identificación, localización y  señalización 

 
 - Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de 

servicios públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de 
los trabajadores o para terceros. 

 
 - En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén próximas a él e interfieran la 

ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido modificadas por la 
compañía suministradora. A tales efectos se solicitará de la propia compañía que proceda a la descarga 
de la línea o a su desvío. 

 
 - De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre 

el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero, o de la 
máquina, teniéndose en cuenta siempre la situación más desfavorable. 

 
 - Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad 

referidas. 
 
 - En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes 

de iniciar cualquier trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, 
en caso de duda, la información necesaria de las compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de 
desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberán llevarlas a cabo las citadas compañías. De no 
ser factible, se procederá a su identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se señalizará 
marcando su dirección, trazado y profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y 
colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes. 

 
9.2.2.5   Accesos, circulación interior y delimitación de la obra 

 
 - Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los 

accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones exteriores. 
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 - Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente señalizadas y 
suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con rapidez 
y seguridad. No se permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores. 

 
 - Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para vehículos y 

máquinas. Deberán separarse, si es posible, los de estos últimos de los del personal. Dicha separación, si el 
acceso es único, se hará por medio de una barandilla y será señalizada adecuadamente. 

  
 - El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de trabajadores 

que las utilicen normalmente no exceda de 50 y se aumentará el número de aquéllas o su anchura, por 
cada 50 trabajadores más o fracción, en 0,50 metros más. 

 
 - Las puertas que no sean de vaivén se abrirán hacia el exterior. 
 
 - Cuando los trabajadores estuviesen singularmente expuestos a riesgos de incendio, explosión, 

intoxicación súbita u otros que exijan una rápida evacuación, serán obligatorias, al menos, dos salidas al 
exterior, situadas en lados distintos del recinto de la obra. 

 
 - En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a 

la obra", "Es obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de vehículos, el cartel 
indicativo de "Entrada y salida de vehículos". 

 
 - Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 

consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media  de separación entre ejes o de 6 metros. 
Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar de señalización para efectuar las maniobras. 

 
 - Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e impida el 

paso de personas y vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento deberá ser suficientemente estable, 
tendrá una altura mínima de 2 metros y estará debidamente señalizado. 

 
 - Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 

metros, ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8%, respectivamente, 
según se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. 

 
 - Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las 

de acción de los vehículos y máquinas dentro de la obra. 
 
 - Habrán de quedar previamente definidos y debidamente señalizados los trazados y recorridos de 

los itinerarios interiores de vehículos, máquinas y personas, así como las distancias de seguridad y 
limitaciones de zonas de riesgo especial, dentro de la obra y en sus proximidades.  

 
9.3 DE LAS MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
9.3.1  GENERALIDADES 

 
 - Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido previamente 

dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes 
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

 
 - En tal sentido deberán estar: 
 

* Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal 
cualificado. 

  * Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso. 
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* Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la 
ropa de trabajo adecuada. 

* Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, 
resbaladizos u otros que supongan riesgos a los trabajadores. 

  * Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores. 
  * Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda índole que sean precisas. 
   

 - Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención 
necesarias, habrán de comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y conservarse 
adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra. 

 
 - Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos serán determinados por la Dirección Facultativa y no podrá comenzar la 
ejecución de ninguna unidad de obra sin que se cumpla tal requisito. 

  
 - Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 
 

* Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 
del proyecto y las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se 
refiere al proceso de ejecución de la obra. 

  * Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las  
   prescripciones del presente Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y  
   Salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y 
   control del mismo.                            
  * Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las   
   medidas de seguridad e salud adoptadas y deberán recogerse en el Plan de S. S. T., 
   de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido. 

* Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas 
desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.) 

 
 - Después de realizada cualquier unidad de obra: 

 
* Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad 

necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 
* Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación 

con el uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como 
de las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

 
 - Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo: 
 
  * Los equipos y medios auxiliares. 
  * Las herramientas. 
  * Los materiales sobrantes. 
  * Los escombros. 
 

9.3.2   LUGARES DE TRABAJO 
 
 - Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán 

ser sólidos y estables, teniendo en cuenta: 
 
  * El número de trabajadores que los ocupen. 
  * Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su  
   distribución y posibles empujes laterales. 
  * Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 
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 - A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se 
indicarán mediante rótulos o inscripciones las cargas  que pueden soportar o suspender. 

 
 - En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una 

estabilidad intrínseca, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del conjunto o parte del 
mismo. 

 
 - La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de 

cualquier modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo. 
 
 - Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que 

permita la subsanación más rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores, así como de la limpieza que garantice las condiciones de salud adecuadas. 

 
9.3.3   PUESTOS DE TRABAJO 

 
 - El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones de 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 los métodos 
de trabajo y de producción, con vistas a atenuar el trabajo monótono y el trabajo repetitivo y a reducir sus 
efectos en la salud. 

 
 - Los lugares y locales de trabajo deberán tener una superficie y una altura que permita que los 

trabajadores lleven a cabo su cometido sin riesgos para su salud y seguridad. 
 
 - Dentro de lo posible, la superficie del puesto de trabajo deberá preverse de tal manera que el 

personal disponga de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades. Si no se pudiera respetar 
este criterio por razones inherentes al puesto de trabajo, el trabajador deberá  poder disponer de otro 
espacio libre suficiente en las proximidades de su puesto de trabajo. 

 
 - En los supuestos en que, por las características personales del trabajador, las condiciones de 

trabajo de su puesto habitual pudieran acarrear daños para su salud, aun habiéndose adoptado las 
medidas preventivas necesarias, el trabajador deberá ser cambiado a un puesto de trabajo compatible 
con su estado de salud, siempre que el mismo existiera en la obra, conforme a las reglas de movilidad 
funcional establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. 

 
 - La jornada laboral deberá estar en función del puesto de trabajo y habrá de ser adecuada a las 

características del trabajador, a las condiciones físico-ambientales y climatológicas y a los riesgos que 
entrañen las actividades a desarrollar. 

 
 - Los puestos de trabajo deberán estar acondicionados, en la medida de lo posible, de tal manera 

que los trabajadores: 
 
  * Estén protegidos contra las inclemencias del tiempo. 
  * Estén protegidos contra atrapamientos o caídas de objetos. 

* No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros factores exteriores nocivos, 
tales como: gases, vapores, polvo, neblinas contaminantes, etc. 

* Puedan abandonar rápidamente su puesto de trabajo en caso de peligro o puedan 
recibir auxilio inmediatamente. 

  * No puedan resbalar o caerse. 
 
 - Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación 

adecuadas a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo 
que no se permitirá la ejecución de trabajos por operarios que  no posean la preparación y formación 
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profesional suficientes, cuando ello pueda ser causa de riesgos para su salud o seguridad o para la del 
resto de los trabajadores. 

 
 - Para la asignación de labores nocturnas y trabajos extraordinarios se seleccionará los trabajadores 

según su capacidad física y previa determinación de los límites generales y particulares. 
 

9.3.4   ZONAS DE ESPECIAL RIESGO 
 
 - Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de combustible, 

centros de transformación, etc, deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores 
no autorizados puedan penetrar en las mismas. 

 
 - Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a 

penetrar en las zonas de peligro y podrán acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y específico sólo 
aquellos trabajadores que hayan recibido información adecuada. 

 
 - Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e inteligible y deberán 

delimitarse y señalizarse las áreas de prohibición expresa y condicionada. 
 

9.3.5   ZONAS DE TRANSITO, COMUNICACIÓN Y VÍAS DE CIRCULACIÓN 
 
 - Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los 

muelles y rampas de carga, deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su 
uso, de tal manera que se puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad y conforme al uso al que se 
las haya destinado. Hay que asegurarse de que los trabajadores empleados en las proximidades de 
dichas zonas de tránsito o vías de circulación no corran riesgo. 

 
 - Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de materiales y elementos 

deberán estar previstas en función del número potencial de usuarios y del tipo de actividad. 
 
 - Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas 

distancias de seguridad suficientes o medios de protección adecuados para los peatones. 
 
 - Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su 

construcción, por no estar completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro 
deberán disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho mínimo de 60 cms., u otros 
elementos similares, de modo que resulte garantizada la seguridad del personal que deba circular por 
ellos, a no ser que se acceda al área de que se trate con prohibición de paso por ella. 

 
 - Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura 

mínima de 60 cms., deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas de 90 cms. de altura y 
rodapiés de 20 cms., también de altura. 

 
 - Las pasarelas deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de 

obstáculos. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 
 
 - Se tendrá un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con materiales, 

aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento. 
 
 - Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo 

indispensable para la ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo 
con estas necesidades. 

 
 - Los huecos y aberturas para la elevación de materiales y, en general, todos los practicados en los 

pisos de la obra y que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente protegidos 
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mediante barandillas sólidas, mallazos u otros elementos análogos, sólidos y estables, de acuerdo con las 
necesidades del trabajo. 

 
 - Las escaleras que pongan en comunicación las distintas plantas o pisos de la obra deberán salvar, 

cada una, sólo la altura entre dos pisos inmediatos. Podrán ser de fábrica, metálicas o de madera, siempre 
que reúnan las condiciones suficientes de resistencia, amplitud y seguridad y estarán debidamente 
protegidos los lados abiertos. 

 
 - Cuando sean escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola pieza. No se 

admitirá, por tanto, empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, sin que se 
permita que vayan solamente clavados.  

 
 - Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a distancia 

suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras. 
 
 - Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán mantenerse en todo momento libres de 

objetos u obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser causa de riesgo para los 
trabajadores y habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y suficientemente 
iluminadas. 

 
 - Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas permanecerá cerrada 

de manera que impida la salida durante los períodos de trabajo. 
 
 - Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus peldaños, sino sobre 

descansillos o rellanos de igual anchura a la de aquéllos. 
 
 - Todas aquellas zonas que se queden sin protección estarán condenadas para evitar 

acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida señalización. 
 

9.3.6   TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 
 
 - La manipulación y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos, emanaciones, 

olores, gases o nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente pongan en peligro la salud o la vida 
de los trabajadores, se efectuará en locales o recintos aislados y por el menor número de trabajadores 
posible, adoptando las debidas precauciones, salvo que los Reglamentos de aplicación no prescriban lo 
contrario. 

 
 - La utilización de esas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados, que impidan 

la salida al medio ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera posible, las emanaciones, nieblas, 
vapores y gases que produzcan se captarán por medio de aspiración en su lugar de origen, para evitar su 
difusión. 

 
 - Se instalará, además, un sistema de ventilación general eficaz, natural o artificial, que renueve 

constantemente el aire de estos locales. 
 
 - En las grandes fugas o escapes de gases producidos por accidentes o roturas de las instalaciones, 

máquinas, envases o útiles, se adoptarán las siguientes precauciones: 
 

  * Los trabajadores evacuarán el local o recinto ordenadamente y con la máxima 
rapidez. 

  * Se aislará el peligro para evitar su propagación. 
  * Se atacará el peligro por los medios más eficaces. 
 

 - En las dependencias, locales, recintos o lugares de la obra donde se manipulen, almacenen, 
produzcan o empleen sustancias  que originen riesgos específicos se indicará el peligro potencial con 
caracteres llamativos y las instrucciones a seguir para evitar accidentes o atenuar sus efectos. 
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 - El personal empleado en trabajos con riesgos especiales será previamente instruido por técnicos 

competentes y deberá demostrar su suficiencia mediante un examen o prueba teórico-práctica. 
 
 - Los recipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas, tóxicas o infecciosas, irritantes o 

radioactivas serán rotulados ostensiblemente, indicando su contenido y las precauciones para su empleo y 
manipulación por los trabajadores que deban utilizarlos. 

 
 - Se evitarán los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de captación y 

expulsión más eficaces y, si fuera imposible, se emplearan obligatoriamente máscaras respiratorias. 
 
 - En los recintos de la obra donde se fabriquen, depositen o manipulen sustancias pulvígenas 

perniciosas para los trabajadores se eliminarán las mismas por el procedimiento más eficaz y se dotará a 
los trabajadores expuestos a tal riesgo de máscaras respiratorias y protección de la cabeza, ojos y partes 
desnudas de la piel. 

 
 - Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas e infecciosas o a radiaciones 

peligrosas deberán estar provistos de ropas de trabajo y elementos de protección personal adecuados y 
serán informados verbalmente y por medio de instrucciones escritas de los riesgos inherentes a su actividad 
y medios previstos para su defensa. 

 
9.3.7  PRODUCTOS, MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS  

 
 - Los productos, materiales y sustancias químicas de utilización en el trabajo que impliquen algún 

riesgo para la seguridad o la salud deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados de 
forma que identifiquen claramente su contenido y los riesgos que su almacenamiento, manipulación o 
utilización conlleven. 

 
 - Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones sobre su forma correcta 

de utilización, las medidas preventivas adicionales que deben tomarse y los riesgos que conllevan tanto su 
normal uso como su manipulación o empleo inadecuados. 

 
 - No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean los originales y que no 

cumplan con las disposiciones vigentes sobre la materia. Estas consideraciones se harán extensivas al 
etiquetado de los envases. 

 
 - Los envases de capacidad inferior o igual a un litro y que contengan sustancias líquidas muy 

tóxicas, tóxicas o corrosivas, deberán llevar una indicación de peligro detectable. 
 

9.3.8   ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO Y DE TRANSITO 
 
 - Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada 

a las operaciones o trabajos que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible la iluminación natural. 
 
 - Se deberá intensificar la iluminación de máquinas, aparatos y dispositivos peligrosos, lugares de 

trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia. 
 
 - Se deberá graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad luminosa. 
 
 - Cuando exista iluminación natural se evitarán, en lo posible, las sombras que dificulten los trabajos 

a realizar. 
 
 - Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con evitación de 

los reflejos y deslumbramientos al trabajador. 
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 - En las zonas de trabajo y de tránsito que carezcan de iluminación natural, cuando ésta sea 
insuficiente o se proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos para los 
trabajadores, o durante las horas nocturnas, se empleará la iluminación artificial. Se utilizarán, en su caso, 
puntos de luz portátiles provistos de protecciones antichoques, focos u otros elementos que proporcionen  
la iluminación requerida para cada trabajo. 

 
 - Cuando la índole del trabajo exija la iluminación artificial intensa en un lugar determinado, se 

combinarán la iluminación general con otra complementaria, adaptada a la labor que se efectúe y 
dispuesta de tal modo que se eviten deslumbramientos. 

 
 - Se evitarán los contrastes fuertes de luz y sombras para poder apreciar los objetos en sus tres 

dimensiones, prohibiéndose el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en la emisión del flujo 
luminoso. 

 
 - La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del lugar de 

trabajo ni presentar ningún peligro de incendio o explosión. 
 
 - En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosión por el género de sus 

actividades, sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación será antideflagrante. 
 
 - Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y número 

de trabajadores ocupados simultáneamente y capaz de mantener al menos durante una hora una 
intensidad de cinco lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 

 
 - Los locales, lugares de trabajo y zonas de tránsito en que los trabajadores estén particularmente 

expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán disponer de una iluminación de 
seguridad de intensidad suficiente. 

 
9.3.9   RUIDOS Y VIBRACIONES  

 
 - Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, tratando de 

aminorar su propagación a los lugares de trabajo. 
 
 - El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se realizará 

con las técnicas más eficaces, a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, tales como 
bancadas cuyo peso sea superior de 1,5 a 2,5 veces al de la máquina que soportan, por aislamiento de la 
estructura general o por otros recursos técnicos. 

 
 - Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarán adecuadamente. 
 
 - Se extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones 

molestas o peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los órganos móviles y los dispositivos de 
transmisión de movimiento de las vibraciones que generen aquéllas. 

 
 - El control de los ruidos agresivos en los lugares de trabajo no se limitará al aislamiento del foco que 

los produce, sino que también deberán adoptarse las prevenciones técnicas necesarias para evitar que 
los fenómenos de reflexión y resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores. 

  
- A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros 

procedimientos, se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como tapones 
auditivos, cascos, etc, y a partir de los 110 decibelios se extremará tal protección para evitar totalmente 
las sensaciones dolorosas o graves.       

 
 - Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de horquillas u 

otros dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección 
antivibratorio. 
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 - Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán 

provistas de asientos con amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de protección 
personal adecuado, como gafas, guantes, etc. 

 
9.3.10   ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA 

 
 - Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los 

servicios de salud y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de 
salubridad e salud, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 

 
 - Los suelos de las vías de circulación interior y zonas de tránsito, así como los de los locales y lugares 

de trabajo, deberán estar siempre libres de obstáculos, protuberancias, agujeros, elementos punzantes o 
cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo 
para la salud y seguridad de los trabajadores. 

 
 - En los locales y lugares de trabajo y las zonas de tránsito susceptibles de producir polvo, la limpieza 

se efectuará por medios húmedos cuando no sea peligroso, o mediante aspiración en seco cuando el 
proceso productivo lo permita. 

 
 - Todos los locales y lugares de trabajo deberán someterse a una limpieza periódica, con la 

frecuencia necesaria.  
 
 - Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos 

desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar 
en el trabajo. 

 
 - Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares 

ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no 
estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias resbaladizas. 

 
 - Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las 

instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo 
protector adecuado. 

 
 - Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza 

por los trabajadores encargados de su manejo. 
 
 - Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los 

casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará 
prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertirá convenientemente. 

 
9.3.11  EVACUACIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS 

 
 - Deberá planificarse de forma adecuada la evacuación y transporte de materiales, tierras, 

escombros y residuos, de manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos para la seguridad o la 
salud y estén debidamente protegidos contra infecciones u otros factores derivados de tales operaciones. 

 
 - La evacuación o eliminación de residuos se realizará bien directamente, previa desinfección y 

desratización en su caso, o por medio de tuberías o acumulándose en recipientes adecuados. 
 
 - Igualmente habrán de ser eliminadas o evacuadas las aguas residuales y las emanaciones 

molestas o peligrosas por procedimientos eficaces que aseguren la salud y seguridad de los trabajadores. 
 

- Se dispondrán lonas, mallas o recipientes adecuados para evitar el derrame durante el transporte 
de productos y materiales al vertedero. 
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9.3.12   VERTIDO Y RETIRADA DE ESCOMBROS 

 
 - Las áreas de desescombrado deberán acotarse de manera bien visible, para que nadie, 

descuidadamente, pase bajo las mismas. 
 
 - Si se utilizan los huecos de patio o de ascensor para tal operación, ello será de manera exclusiva, 

dejándose bien señalizada la prohibición del paso. 
 
 - Los escombros, antes de sacarlos, deberán humedecerse ligeramente. 
 
 - Caso de que los lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de caída al 

vacío de los operarios que realizan la operación, deberán disponerse elementos de protección, tales 
como barandillas o apantallamientos. Otra solución alternativa puede ser la de dejar pequeños huecos en 
la parte inferior de los cerramientos. 

 
 - Cuando la operación se realice desde varias plantas de altura, será preferible la utilización de 

conductos o "trompas de elefante", las cuales: 
 
  a) Se fijarán debidamente a cada forjado. 

b) Tendrán su extremo inferior algo inclinado, con intento de reducir, en lo  posible, la 
velocidad  de caída de los materiales. 

 
9.3.13   EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 
 - Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o 

no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas de 
organización del trabajo. En cualquier caso, los equipos deberán ser adecuados para la protección de los 
riesgos y tener en cuenta las condiciones existentes en el lugar de trabajo y las circunstancias personales 
del trabajador, debiéndose adecuar al mismo tras los necesarios ajustes. 

 
 - Antes de la utilización y disponibilidad de los equipos de protección habrán de llevarse a cabo las 

verificaciones oportunas al objeto de comprobar su idoneidad. 
 
 - Asimismo, deberá llevarse a cabo el mantenimiento periódico y el control del funcionamiento de 

las instalaciones, elementos y dispositivos de seguridad. 
 
 - Los elementos para la protección de los trabajadores serán instalados y usados en las condiciones 

y de la forma recomendada por los fabricantes y suministradores. Deberá proporcionarse a los 
trabajadores la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente 
al mismo y la forma correcta de uso y mantenimiento. 

 
9.3.14   EQUIPOS DE TRABAJO 

 
 - Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y 

convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de los trabajadores 
durante su utilización o la reducción al mínimo de los riesgos existentes. Deberán ser objeto de verificación 
previa y del adecuado control periódico y mantenimiento, que los conserve durante todo el tiempo de su 
utilización para el trabajo en condiciones de seguridad. 

 
 - La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones adecuadas 

y habrán de ser instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por los 
suministradores, de modo que se asegure su uso sin riesgos para los trabajadores. 
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 - Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones necesarias sobre 
restricciones de uso, empleo, conservación y mantenimiento de los equipos de trabajo, para que su 
utilización se produzca sin riesgo para los operarios. 

 
9.3.15  VENTILACION, TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 
 - Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las presiones físicas impuestas a los trabajadores, 

deberá disponerse, en todo momento, de aire sano en cantidad suficiente. En caso de utilizar una 
instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 
 - En los lugares y locales de trabajo y sus anexos se mantendrán, por medios naturales o artificiales, 

condiciones atmosféricas adecuadas, evitando el aire viciado, exceso de calor o frío, humedad o sequía y 
los olores desagradables. 

 
 - Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas desprendidas en los locales o 

lugares de trabajo o en sus inmediaciones serán extraídas, en lo posible, en su lugar de origen, evitando su 
difusión por la atmósfera. 

 
 - Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles nocivos de contaminación física, química o 

biológica. A tal efecto deberán acondicionarse los puestos de trabajo. 
 
 - En ningún caso el anhídrido carbónico o ambiental podrá sobrepasar la proporción de 50/10.000 

y el monóxido de carbono la de 1/10.000. 
 
 - En los lugares de trabajo cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y trabajador será, 

al menos, de 30 a 50 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del aire varias veces por 
hora, no inferior a 6 veces para trabajos sedentarios ni a 10 veces para trabajos que exijan esfuerzo físico 
superior al normal. 

 
 - La circulación de aire en locales cerrados se acondicionará de modo que los trabajadores no 

estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad del aire no exceda de 15 metros por minuto con 
temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes muy calurosos. 

 
 - La temperatura durante el tiempo de trabajo deberá ser adecuada al organismo humano, 

teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las condiciones del puesto de trabajo. 
 
 - En los lugares de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a altas y bajas temperaturas, 

serán evitadas las variaciones bruscas por el medio más eficaz. 
 
 - Se prohíbe emplear braseros y sistemas de calor por fuego libre, salvo a la intemperie y siempre 

que no impliquen riesgos de incendio o de explosión. 
  
 - Todos los trabajadores habrán de estar debidamente protegidos contra las irradiaciones directas y 

excesivas de calor y contra cualquier influencia climática que pudiera comprometer su seguridad o su 
salud. 

 
 - Cuando los trabajadores ocupen puestos de trabajo al aire libre, esos puestos deberán estar 

acondicionados, en la medida de lo posible, de tal manera que estén protegidos de las inclemencias del 
tiempo. 

 
 - Cuando las condiciones climáticas y meteorológicas sean adversas y ello pueda ser causa de 

riesgos adicionales para la salud y la seguridad de los trabajadores, habrán de suspenderse, si es preciso, 
los trabajos afectados, hasta tanto se restablezcan las condiciones normales. 
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 - En los trabajos que hayan de realizarse en locales o lugares con extremado frío o calor, se limitará 
la permanencia de los operarios estableciendo, en su caso, los turnos adecuados o se interrumpirán las 
actividades si fuese necesario. 

 
9.3.16   IZADO DE CARGAS 

 
9.3.16.1   Condiciones previas 

 
  Área de trabajo 
 
 - Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre que sea posible, 

deberá acotarse la zona de izado de las cargas. 
 
  Izado de materiales sueltos 
 
 - Para el izado a las distintas plantas de la obra de materiales sueltos, tales como bovedillas, tejas, 

ladrillos, etc, se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a base de mallazo o de 
chapa, que evite que las cargas puedan salirse.En ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de las 
bateas. 

 
  Izado de paquetes de ladrillos 
 
 - Los paquetes de ladrillos con envoltura plastificada no podrán izarse directamente, sin apoyarse 

previamente sobre palets de madera o metálicos y deberán atarse, además, con flejes o elementos 
similares, que eviten su vuelco. 

 
  Carga de materiales de desarrollo longitudinal 
 
 - Para la elevación de puntales, tablones, viguetas,... y materiales de similares características, se 

realizará un previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del 
conjunto de la carga. 

  
  Elevación de hormigón 
 
 - Para elevación de pastas (morteros, hormigones,...) se usarán cubos con compuerta de descarga 

y patas de apoyo. Su llenado no rebosará el borde. 
 

9.3.16.2   Condiciones durante los trabajos 
 
 - En cada planta se dispondrán viseras en voladizo para facilitar la recogida de cargas. Estas 

viseras, en plantas sucesivas, se colocarán alternadas para evitar interferencias de unas con otras. En el 
Plan de S. S. T. deberán figurar sus ubicaciones. 

 
 - Los operarios que deban recoger las cargas en cada planta deberán usar cinturón de seguridad, 

salvo que existan barandillas de seguridad que protejan el hueco. En cualquier caso, como medida 
complementaria, el operario podrá usar alargaderas que le faciliten el acercamiento de las cargas, si bien 
su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas al vacío. 

 
 - Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre 

zonas del exterior de la obra que puedan afectar a personas, vehículos u otras construcciones. 
  
 - El gruísta se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizará el 

auxilio de otras personas que le avisen por sistemas de señales preestablecidos. Este extremo se recoge en 
otro apartado de este Pliego. 

 
 - Se prohibirá permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas. 
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 - Se suspenderán los trabajos cuando haya fuertes vientos. 
 

9.3.16.3   Condiciones posteriores a los trabajos 
 
 - No se dejarán materiales sueltos en los bordes de los forjados salvo que se adopten medidas 

concretas que eviten los vuelcos o caídas de los materiales al vacío. 
 

9.4 LOCALES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

9.4.1   GENERALIDADES                
 
 - Los locales y servicios complementarios relativos a oficinas, talleres auxiliares, laboratorios, 

almacenes u otros análogos que se instalen en la obra reunirán, además de las condiciones establecidas 
en los apartados anteriores y demás prescripciones generales que les sean de aplicación, las específicas 
que se relacionan a continuación: 

 
9.4.2   SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 
 - Todas las edificaciones y construcciones provisionales destinadas a locales y servicios 

complementarios serán de construcción segura y firme, para evitar riesgos de desplome y los derivados de 
los agentes atmosféricos. 

 
 - Los cimientos, estructuras, pisos y demás elementos de estas construcciones deberán ofrecer la 

estabilidad y resistencia suficiente para sostener y suspender con seguridad las cargas para las que se 
calculen. 

 
 - Se indicarán mediante rótulos o inscripciones las cargas que los locales puedan soportar o 

suspender y queda prohibido sobrecargar los pisos y plantas de las edificaciones. 
 

9.4.3   EMPLAZAMIENTO 
 
 - La ubicación de los locales deberá quedar reflejada en el Plan de S. S. T. 
 
 - Los locales en que se produzcan, empleen o depositen sustancias fácilmente combustibles y que 

estén expuestos a incendios súbitos o de rápida propagación se construirán a conveniente distancia entre 
sí y aislados de los restantes lugares y puestos de trabajo. 

 
 - Cuando la separación entre locales sea imposible, se aislarán con paredes resistentes e 

incombustibles. 
 
 - Siempre que sea posible, los locales muy expuestos a incendios se orientarán evitando su 

exposición a los vientos dominantes. 
 

9.4.4   SUPERFICIE Y CUBICACION 
 
 - Los locales y servicios complementarios reunirán las siguientes condiciones mínimas: 
 
  * Tres metros de altura de suelo a techo. 
  * Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador que los ocupe. 
  * Diez metros cúbicos por cada trabajador. 
 
 - En los locales destinados a oficinas de obra, la altura antes reseñada podrá quedar reducida a 

2,50 metros, pero respetando la cubicación por trabajador que se establece en el apartado anterior, y 
siempre que se renueve el aire suficientemente. 
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 - Para el cálculo de la superficie y volumen no se tendrán en cuenta los espacios ocupados por 
máquinas, aparatos, instalaciones y materiales. 

 
9.4.5   SUELOS, TECHOS Y PAREDES 

 
 - El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de continuidad; será 

de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza. Estará al mismo 
nivel y, de no ser así, se salvarán las diferencias de altura por rampas de pendiente no superior al 10%. 

 
 - Las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas o 

blanqueadas. 
 
 - Los techos deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las 

inclemencias del tiempo. 
 

9.4.6   PASILLOS, SEPARACIONES Y ZONAS LIBRES 
 
 - Los pasillos deberán tener una anchura adecuada al número de personas que hayan de circular 

por ellos y a las necesidades propias del trabajo. 
 
 - Las dimensiones mínimas de los pasillos serán de 1,20 metros para los principales y de 1,00 metro 

de ancho para los secundarios. 
 
 - La separación entre máquinas y otros aparatos será suficiente para que los trabajadores puedan 

ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca será menor de 0,80 metros, contando esa distancia a 
partir del punto más saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina o aparato. 

 
 - Alrededor de cualquier máquina o aparato que sea un foco radiante de calor, se dejará un 

espacio libre de no menos de 1,50 metros. El suelo y paredes dentro del área serán de material 
incombustible. 

 
 - Todo lugar por donde deban circular o en el que deban permanecer los trabajadores estará 

convenientemente protegido a una altura mínima de 1,80 metros, cuando las instalaciones a ésta o mayor 
altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia del personal. Cuando exista peligro a menos altura, 
se prohibirá la circulación por tales lugares o se dispondrán pasos superiores con las debidas garantías de 
seguridad y solidez. 

 
9.4.6.1  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES 

 
 - Se prohíbe el almacenamiento conjunto de materiales que al reaccionar entre sí puedan originar 

incendios. 
 
 - Sólo podrán almacenarse materiales inflamables en los locales y con los límites cuantitativos 

señalados por los Reglamentos Técnicos vigentes. 
 
 - Los productos o materiales inflamables se almacenarán en locales o recintos completamente 

aislados de otros locales o lugares de trabajo. 
 
 - En los almacenes de materiales inflamables, los pisos serán incombustibles e impermeables. 

9.5 DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTROS PROVISIONALES DE OBRAS 
   

9.5.1 GENERALIDADES 
 
 - Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni 

explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto. 
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 - Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones 

provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía distribuida, las 
condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas 
partes de la instalación. 

 
 - Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influencias 

exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de funcionamiento. 
 
 - Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y 

quedar claramente indicadas. 
 

9.5.2   INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

9.5.2.1   Personal instalador 
 
 - El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado. Hasta 50 

Kw. podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo. A partir de esa potencia la dirección de la 
instalación corresponderá a un técnico titulado. 

 
 - Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al 

Arquitecto Técnico responsable del seguimiento del Plan de Seguridad la certificación acreditativa de lo 
expuesto en el párrafo anterior. 

 
9.5.2.2   Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 

 
 - Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos 

procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que 
evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al lugar en que se ubique cada 
cuadro cuanto a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 

 
 - Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los 

lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. 
 
 - El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales 

que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 
 
 - La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su manipulación 

estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al menos 25 cms., para evitar 
los riesgos derivados de posibles encharcamientos. 

 
 - Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando así 

la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro de lo posible, el 
cuadro general se colocará en lugar próximo a las oficinas de obra o en el que estén las personas 
encargadas del mantenimiento de la instalación. 

 
9.5.2.3   Condiciones de seguridad de los cuadros eléctricos 

 
 - Los distintos elementos de todos los cuadros -principal y secundarios o auxiliares- se colocarán 

sobre una placa de montaje de material aislante. 
 
 - Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. 
 
 - En el cuadro principal de origen de la instalación se dispondrán dos interruptores diferenciales: 

uno para alumbrado y otro para fuerza. La sensibilidad de los mismos será de: 
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* Para la instalación de alumbrado:..  30 m.A. 
  * Para la instalación de fuerza:......    300 m.A. 
 
 - El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores magnetotérmicos, 

para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. Se colocará un magnetotérmico por 
cada circuito que se disponga. 

 
 - El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la instalación 

de puesta a tierra y que cumpla, según las normas U.N.E., con los siguientes grados de protección: 
 
  * Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños:       I.P.5. 
  * Contra la penetración de líquidos:......................              I.P.5. 
  * Contra impactos o daños mecánicos:.................        I.P.5. 
 
 - El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del 

especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 
 
 - Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y 

conexión de los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocarán en los 
laterales de los armarios, para facilitar que puedan permanecer cerrados. Las bases permitirán la conexión 
de equipos y máquinas con la instalación de puesta a tierra. 

 
 - Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro auxiliar y 

se sitúe en zonas en las que no existan los riesgos que requieran los antes citados grados de protección. 
 
 - Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita dejarlas sin 

tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
 
 - En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá poner 

fuera de servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a mano y colocado en 
el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en lugar fácilmente accesible desde el suelo, en 
el mismo punto en que se sitúe el equipo eléctrico de accionamiento, y será fácilmente identificable 
mediante rótulo indeleble. 

 
9.5.2.4   Instalación de puesta a tierra 

 
 - Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más de 

24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los dispositivos 
eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la instalación de puesta a 
tierra. 

 
 - La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la 

instalación. La relación será, en obras o emplazamientos húmedos: 
 

* ~ I. ~ Diferencial ~ de ~ 30 ~ mA. ~ Rt <= 800 ~ OMEGA  
       

* ~ I. ~ Diferencial ~ de ~ 300 ~ mA. ~ Rt <= 80 ~ OMEGA  
     
 - Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 

incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. 
 
 - Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 
 
 - Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a las 

prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su Instrucción 039. 
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 - Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o placas. 
 
 -En el caso de picas: 
 
   *  El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 m.m. 
   *  El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 m.m. 
   *  La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 
   
 - En el caso de placas: 
 
   *  El espesor mínimo de las de cobre será de 2 m.m. 
   *  El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 m.m. 
   *  En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m2. 
 
 - El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento y 

ser objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. 
 
 - Aquellos electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados. 
 
 - El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 
 

9.5.2.5   Conductores eléctricos 
 
 - Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación 

temporal de obras sólo serán permitidas cuando su trazado no transcurra por encima  de los locales o 
emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a las personas, y la traza sobre el suelo del 
conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre separada de los mismos 1 m. como mínimo. 

 
 - En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o de 

vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y 
fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. Esta 
preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen. 

 
 - Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se 

prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.  
 
 - Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal especializado 

y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 
 
 - Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, 

serán de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de 
tipo flexible, aislados con elastómeros o plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

 
9.5.2.6   Lámparas eléctricas portátiles 

 
 - Estos equipos dispondrán de: 
 
  * Mango aislante. 
  * Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 
 
 - Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no ser que 

sea alimentada por un transformador de separación de circuitos 
   

9.5.2.7   Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 
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 - Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su 
placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan ser 
claramente conocidos. 

 
 - Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la 

paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operario que la utiliza. 
 
 - Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún caso 

se permitirá su uso por personal inexperto. 
 
 - Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no será 

superior a 24 voltios, si no son alimentados por un transformador de separación de circuitos. 
 

9.5.2.8   Conservación y mantenimiento 
 
 - Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 
 
  * Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

* Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la 
continuidad de los conductores a tierra. 

* El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos 
de puesta a tierra. 

* Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de 
uso. 

* Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los 
auxiliares y en los de las distintas máquinas. 

 
 - Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada 

respecto a sus condiciones de seguridad. 
 
 - Todos los trabajos de conservación y mantenimiento así como las revisiones periódicas, los 

efectuará un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que se reflejará el 
trabajo realizado. Una de las copias se entregará al responsable del seguimiento del Plan de Seguridad. 

 
 - Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se 

comprobará que no existe tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la 
instalación para efectuar tales operaciones, se adoptarán medidas excepcionales para evitar que 
alguien, de manera accidental, pueda conectarla nuevamente. Para ello se dispondrá de señales claras y 
se conservará la llave del cuadro o se colocará junto a él una persona que vigile ante cualquier 
contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usará de manera complementaria equipos de 
protección individual y herramientas aislantes homologadas, de acuerdo con las características de la 
instalación. 

 
9.5.3   INSTALACION DE AGUA POTABLE 

 
9.5.3.1   Condiciones generales 

 
 - La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de 

agua corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de comedor y servicios. 
 
 - Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable 

o no potable. 
  
 - Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes 

limpios, preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles. 
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 - En caso de duda de la potabilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio 
homologado, prohibiéndose su consumo hasta la confirmación de su condición de apta para el consumo 
humano. Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado anterior. 

 
 - Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar 

la contaminación. 
 
 - El Plan de Seguridad recogerá el número y lugar de su ubicación. En cualquier caso se tendrá en 

cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación eléctrica. Asimismo, se colocarán 
en lugares en los que no haya riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de trabajos realizados 
a niveles superiores. 

 
9.6 DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 
9.6.1   GENERALIDADES         

 
9.6.1.1   Condiciones previas de selección y utilización 

 
 
 - Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será seleccionado 

de modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los trabajadores y/o para 
terceros. 

 
 - Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estarán 

diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a  peligros cuando su montaje, 
utilización y mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones previstas por el fabricante. 

 
 - Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder resistir a lo 

largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa o 
interna que puedan presentarse en las condiciones normales de utilización previstas. 

 
 - Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a 

realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y  cumplirán las normas y disposiciones en vigor 
que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior manejo por los trabajadores. 

 
 - El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las cuales no sea 

adecuado. 
 
 - En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que puedan 

producir heridas. 
 

9.6.1.2   Señalizaciones 
 
 - El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para 

garantizar la seguridad de los trabajadores. 
 
 - Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad 

deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la 
señalización adecuada. 

 
9.6.1.3   Medidas de protección 

 
 - Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos 

de incendio o de calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores 
u otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 
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 - Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio 
equipo o de sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 

 
 - Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra 

el riesgo de contactos directos e indirectos con la electricidad. 
 
 - Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su 

funcionamiento normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones de 
instalación y utilización previstas por el fabricante. 

 
 - Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o 

líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación y/o 
extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. 

 
 - Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las 

personas estarán provistos de sistemas de protección eficaces. 
 

9.6.1.4   Información e instrucciones 
 
 - El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su 

empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos 
formativos en tales materias; con advertencia, además, de los riesgos y situaciones anormales previsibles. 
La información gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. Los 
trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos específicos recibirán una formación 
obligada y especial sobre tales equipos. 

  
 - Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de 

efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios: 
 

* Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso > 
500 kg. 

* Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se 
sujetará éste de forma adecuada. 

* Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de 
resistencia apropiada; en todos los casos se indicará, al menos en castellano, la 
forma de amarre. 

   
 - Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda 

efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible. 
 
 - Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de 

trabajo, indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas como 
consecuencia de su incidencia. 

 
9.6.1.5   Condiciones necesarias para su utilización  

 
 - Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 

seguridad o la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo. 
 
 - Los equipos contendrán dispositivos o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de 

atrapamiento en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, barra 
de paro, dispositivos de alimentación automática, etc. 

 
 - La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a 

disposición de los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de realizar  y 
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convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida la seguridad y salud 
de los trabajadores al utilizarlos. 

 
 - Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar daños 

deberán estar dotados de un sistema de protección que retenga los posibles fragmentos, impidiendo su 
impacto sobre las personas. 

 
 - Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán 

tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en personas. 
 
 - Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, 

mantenerse para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos, a fin de no ocasionar daños para la 
salud de las personas. En cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de ruidos de nivel superior a los 
límites establecidos por la normativa vigente en cada momento. 

 
 - Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, 

estallidos o roturas de sus elementos o del material que trabajen deberá estar provisto de dispositivos de 
seguridad adecuados a esos riesgos. 

 
 - Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico 

que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que impidan el 
acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas.  

 
 - Los protectores y dispositivos de protección: 
 
  * Deberán ser de construcción sólida, 
  * No deberán ocasionar riesgos adicionales, 
  * No deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar, 
  * Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, 
  * No deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario, 
  * Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la  
   sustitución de elementos, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el 
   acceso únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, a ser posible, sin 
   desmontar el protector o el dispositivo de protección. 
  
 - Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán 

estar protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o proximidad de los trabajadores. 
 
 - Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que 

permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no 
exista peligro alguno para los trabajadores afectados. 

 
 - Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. 

Asimismo, no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. 
 
 - El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la 

ausencia de personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, la puesta en 
marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, tal como una señal 
acústica y/o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser perceptibles y comprensibles 
fácilmente y sin ambigüedades. 

 
 - Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá 

conducir a una situación peligrosa. 
 
 - La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una 

acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto. 
 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 739/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


                                            E. B. S. S PARA OBRAS DE MEJORAS EN  CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES                                                                                                                         
LOTE 2  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 
 

 - Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su 
parada total en condiciones de seguridad. 

 
 - Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de puesta en 

marcha. 
 
 - Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación de energía 

y su puesta en marcha inesperada puede suponer peligro, no podrá ponerse en marcha 
automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía. 

 
 - Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección, la nueva 

puesta en marcha sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y previo 
accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha. 

 
9.6.1.6   Mantenimiento y conservación 

 
 - La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal que 
satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas.   

  
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados 

por trabajadores específicamente capacitados para ello. 
 
 - Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está 

parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para la 
ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 

 
 - Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos 

los lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los 
equipos de trabajo.  

 
 - Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se 

encuentre actualizado. 
 
 - Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará el 

estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a esfuerzo. 
 

9.6.2   MAQUINAS Y EQUIPOS 
 

9.6.2.1   Condiciones generales  
 
 - La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia 

con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo 
con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de 
la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. 

 
 - Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su 

trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación de su 
cumplimiento. 

 
 - Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su 

fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas y las 
condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean 
complementarias para su mayor conocimiento. 

 
 De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. 
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 - Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente: 
 
  * Nombre del fabricante. 
  * Año de fabricación y/o suministro. 
  * Tipo y número de fabricación. 
  * Potencia. 
  * Contraseña de homologación, si procede. 
 
 Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona 

de fácil acceso para su lectura una vez instalada. 
 
 - Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios 

habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 
 
 - Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro 

manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se 
adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá 
someterse a nueva revisión para su sanción. 

 
 - La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por otras de igual 

origen o, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad. 
 
 - Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, 

protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 
 
 - La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su 

cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que este 
cuadro sea independiente del general. 

 
 - Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar 

el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Éstos sistemas 
siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 

  
- Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de 

atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, 
autoalimentación, etc. 

 
 - Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los 

medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y 
afecten al transporte en cuestión. 

 
 - El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios 

operativos y de seguridad necesarios. 
 
 - En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las 

incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con especial 
incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención y protección adoptados 
para eliminar o minimizar sus consecuencias. 

 
 - No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y 

fabricadas. 
 
 - El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras 

deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se trate. 
 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 741/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


                                            E. B. S. S PARA OBRAS DE MEJORAS EN  CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES                                                                                                                         
LOTE 2  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 
 

 - Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que 
puedan ocasionar riesgos. 

 
 - El personal de mantenimiento será especializado. 
 

9.6.2.2    De transporte horizontal    
                                                     

9.6.2.2.1   CARRETILLA MECÁNICA (DUMPER) 
 
  Máquina 
 
 - El asiento y los mandos deberán reunir condiciones ergonómicas para la conducción. 
 
 - Deberá poseer pórtico de seguridad, con resistencia tanto a la deformación como a la 

compresión. 
 
 - Todos los órganos de dirección y frenado estarán en buenas condiciones de uso. 
 
 - En los de tipo de arranque manual mediante manivela, ésta tendrá la longitud necesaria y la 

forma adecuada para que en su giro no golpee a elementos próximos de la máquina. 
 
  Manipulación 
 
 - El maquinista del vehículo deberá poseer el permiso de conducir clase B2. Esta medida es 

aconsejable incluso para el tránsito en el interior de la obra. 
 
 - Para girar la manivela del arranque manual, se cogerá colocando el dedo pulgar del mismo lado 

que los demás de la mano. 
 
 - Una vez utilizada la manivela en el arranque, será sacada de su alojamiento y guardada en un 

lugar reservado en el mismo vehículo. 
 
 - Quedará totalmente prohibida la conducción sin previa autorización de la empresa. 
 
 - Para la conducción, el maquinista hará uso de botas con suelas antideslizantes, guantes de cuero, 

casco de seguridad no metálico clase N, con barbuquejo, y cinturón antivibratorio. 
 
 - Es obligatorio en la conducción del dumpers no exceder la velocidad de 20 km/h, tanto en el 

interior como en el exterior de la obra. 
 
 - Cualquier anomalía observada en el manejo del dumpers se pondrá en conocimiento de la 

persona responsable, para que sea corregida a la mayor brevedad posible, y si representa un riesgo grave 
de accidente se suspenderá su servicio hasta que sea reparada. 

 
 - Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma de conducción y empleo 

de la máquina, será sustituido de inmediato. 
 
 - Queda prohibido que viajen otras personas sobre la máquina si ésta no está configurada y 

autorizada para ello. 
 
 - Las zonas por donde circulen estos vehículos no presentarán grandes irregularidades en su 

superficie. 
 
 - No se debe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos, y al 30% en 

terrenos secos. 
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 - El remonte de pendientes bajo carga se efectuará marcha atrás, en evitación de pérdidas de 
equilibrio y vuelcos. 

 
 - Para el vertido de tierras o materiales a pie de zanjas, pozos, vacíos o taludes, deberán colocarse 

topes que impidan su total acercamiento y que aseguren el no vuelco de la máquina sobre la 
excavación. 

 
 - Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote del dumpers. 
 
 - Antes de iniciar la marcha de la máquina se revisará la carga en cuanto a peso y disposición, de 

modo que sea  admisible, no desequilibre la máquina ni presente riesgo de derrumbe. 
 
 - Se prohíbe el colmo de la carga que impida la correcta visión para el conductor. 
 
 - Nunca será abandonado un dumper en marcha. Si el motivo por el que se incurre en esta 

temeridad es un fallo en su sistema de nuevo arranque, será retirado de inmediato a taller para ser 
reparado. 

 
 - El abandono siempre se hará a máquina parada, enclavada y, en caso necesario, calzada para 

su fijación. 
 
 - Para circular la máquina por vía pública estará autorizada por la empresa, dispondrá de los 

pertinentes permisos y su conducción se hará respetando las normas marcadas por el Código de 
Circulación. 

 
  Mantenimiento 
 
 - Al terminar el trabajo, el vehículo será limpiado de materias adheridas con agua. 
 
 - Las revisiones y reparaciones de la máquina serán realizadas por personal especializado. 
 
 - No se deberán realizar reparaciones improvisadas por personas no cualificadas. 
 
 - Las máquinas serán engrasadas, observados sus niveles y mantenido en buenas condiciones de 

uso su sistema de arranque y frenado. 
 
 - Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento donde se anoten los datos de 

incidencias observadas en su conducción, mantenimiento, reparaciones y comportamiento de las 
pruebas realizadas una vez reparado. 

 
9.6.2.2.2   CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES 

 
 - Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán estar en perfectas condiciones 

de uso. La empresa se reserva el derecho de admisión en función de la puesta al día de la 
documentación oficial del vehículo, en especial en referencia a las revisiones obligatorias de la ITV. 

 
 - Son extensivas a este tipo de vehículos las exigencias y normas dadas en el punto correspondiente 

a los aspectos generales de las máquinas. 
 
 - Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y desde altura 

considerable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce más unas zonas que otras del camión. 
 
 - El "colmo de la carga" se evitará. Cuando la carga sea de materiales sólidos, la altura máxima 

será en función de la altura de gálibo permisible, la menor de las permitidas en el exterior o en el interior de 
la obra. Cuando el material sea disgregado, el montículo de carga formará una pendiente máxima, por 
todos sus lados, del 5%. 
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 - Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de evitar la 
formación de polvaredas. 

 
 - Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su transporte 

exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales caídos. 
 
 - En ningún caso el conductor del vehículo abandonará éste con el motor en marcha o sin 

inmovilizar debidamente. 
 
 - Los materiales sueltos o disgregados deberán ir cubiertos de manera que se evite su derrame 

durante el transporte. 
 

9.6.2.2.3   CAMIÓN HORMIGONERA 
 
 - Son de aplicación aquí las medidas preventivas expresadas para las máquinas en general y los 

camiones de transporte de materiales. 
 
 - El llenado de la cuba deberá ser aquél que, respetando la capacidad de servicio, no derrame 

material en operaciones simples, como son el traslado en superficies de medias irregularidades y el 
frenado normal del vehículo. 

 
 - Los accesos a los tajos serán firmes, para evitar aterramientos. 
 
 - Las pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%. 
 
 - Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno 

de paso. 
 
 - Los operarios que manejen la canaleta en la operación de vertido desde el exterior de una 

excavación evitarán, en lo posible, estar situados a una distancia de su borde inferior a 60 cm. 
 
 - Queda expresamente prohibido estacionar los vehículos-hormigonera a una distancia menor de 2 

metros del borde de una excavación en profundidad, sin ningún medio de protección. En caso de ser 
necesaria una aproximación mayor será necesaria la entibación de la zona afectada. 

 
 - Se dispondrán topes sólidos de acercamiento para el vertido de hormigón sobre zanjas, pozos o 

excavaciones en general que guarden la distancia de seguridad de acercamiento. 
 

9.6.2.3   De elevación y transporte 
   

9.6.2.3.1    CAMIÓN GRÚA 
 
 - Para circular a través de vías públicas cumplirá con los requisitos exigidos por los organismos 

competentes, siendo la responsabilidad derivada de accidentes, durante todo el servicio, de la empresa a 
la que se contrate este medio. 

 
 - Se procurará que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos. 
 
 - Las pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%. 
 
 - Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno 

de paso. 
 
 - Queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehículos a una distancia menor de 2 

metros del borde de una excavación, vaciado, zanja o pozo, sin adoptar medidas adecuadas para evitar 
su vuelco y caída. En caso de ser necesaria una aproximación menor, se ejecutará la entibación reforzada 
de la zona afectada. 
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 - Queda totalmente prohibido superar la capacidad portante de la grúa y se aplicará su 

coeficiente de seguridad correspondiente. 
 
 - Asimismo, queda prohibido superar la capacidad portante de otros elementos de la grúa, tales 

como: gancho, cables, eslingas auxiliares, etc. 
 
 - Las operaciones de elevación y descenso de cargas se realizará previa instalación de los gatos 

estabilizadores, dispuestos sobre base regularizada y firme y nivelada la máquina. 
 
 - Las maniobras sin visibilidad, previa información de la operación a realizar e inspección de la zona 

por el maquinista, serán dirigidas por un señalista que habrá de coordinar la operación. 
 
 - Las operaciones de guías de carga, en caso necesario, se harán mediante cabos  tirantes 

manejados, al menos, por dos operarios. 
 
 - Esta máquina cumplirá, además, las condiciones establecidas para los camiones de transporte.   
  

9.6.2.4 De movimiento de tierras y acondicionamiento del terreno 
 

9.6.2.4.1   GENERALIDADES 
 
 - Estarán equipadas con: 
 
  * Señalización acústica automática de marcha atrás. 
  * Faros para desplazamientos de marcha hacia delante o hacia atrás. 
  * Cabina de seguridad o, en su caso, pórtico de seguridad. 
  * Retrovisores a ambos lados. 
  * Extintor portátil de 6 Kg. de polvo seco. 
  * Un elemento que permita al maquinista quitarse el barro del calzado. 
 
 - No se permitirá el acceso, cuando una máquina esté trabajando, a la zona integrada en su radio 

de acción de desplazamiento o el que pueda abarcar al permanecer estática. 
 
 - Ante la presencia de líneas eléctricas se impedirá el acceso de la máquina a puntos de riesgo de 

contacto eléctrico, limitándose, si la línea es aérea, su paso inferior mediante pórticos de seguridad con 
altura de gálibo permitida. 

 
 - No se abandonará la máquina por el conductor sin estar en función de parada, inmovilizada y 

con sus equipos de trabajo en reposo sobre el suelo. 
 
 - No se permitirá el transporte de personas, además del conductor, sobre estas máquinas. 
 
 - Para la reparación de órganos móviles se tomarán las medidas necesarias para controlar 

movimientos inesperados. 
 
 - No se realizarán replanteos simultáneos con el trabajo de estas máquinas en zonas de influencia 

de las mismas. 
 

9.6.2.5   De cimentación y estructuras de hormigón 
 

9.6.2.5.1   HORMIGONERA 
 
  Máquina 
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 - El mando de puesta en marcha y parada estará situado de forma fácil de localizar, de modo que 
no pueda accionarse accidentalmente su puesta en marcha, que sea fácil de acceder para su parada y 
no esté situado junto a órganos móviles que puedan producir atrapamiento. Estará protegido contra el 
agua y el polvo. 

 
 - Los órganos de transmisión, correas, poleas, piñones, etc., estarán protegidos, cubiertos por 

carcasas. 
 
 - Si la hormigonera es autocargable, las guías de elevación de la cuba de llenado serán protegidas 

lateralmente, mediante bandas de malla que hagan inaccesible el contacto con los órganos rodantes 
que se deslizan por las guías. 

 
 - Las hormigoneras no se situarán a menos de tres metros del borde de excavación, para evitar su 

posible caída al fondo. 
 
 - Se establecerá un entablado de 2 x 2 m. para superficie de apoyo del operario, al objeto de 

reservarlo de humedades e irregularidades del suelo. 
 
 - Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los 

sobreesfuerzos y movimientos descontrolados. 
 
 - Para las hormigoneras con motor alimentado por combustible líquido, se tendrá en cuenta su 

inflamabilidad, con prohibición de fumar en su cercanía. 
 
 - Cuando sean de alimentación eléctrica, deberán cumplir con las medidas de seguridad contra 

contactos eléctricos, según la normativa vigente. 
 
  Manipulación 
 
 - Los trabajadores que manipulen esta máquina deberán estar autorizados e instruidos en su uso y 

ser conocedores de los riesgos de su funcionamiento, carga y limpieza. 
 
 - Nunca deberá accederse al interior de la cuba con ésta en marcha, ni directamente ni por 

medio de herramientas. 
 
 - La ropa de trabajo del personal a pie de hormigonera será la adecuada y carecerá de elementos 

sueltos que puedan ser atrapados. 
 
 - Los operarios usarán guantes de PVC y botas impermeables que les aíslen de la humedad y del 

contacto con los materiales agresivos. 
 
 - No se tocarán los órganos eléctricos con las manos húmedas, ni estando sobre suelo mojado. 
 
 Mantenimiento 
 
 - Al terminar el trabajo se limpiará de las materias adheridas con agua al chorro. 
 
 - No se golpeará la máquina para librarla de materias adheridas. 
 
 - Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se realizarán a máquina parada y 

desconectada de la corriente eléctrica. 
 

9.6.2.5.2   VIBRADOR  
 
  Máquina 
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 - Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento eléctrico de grado 5, 
doble aislamiento, y figurará en su placa de características el anagrama correspondiente de lo que 
posee. 

 
 - El cable de alimentación estará protegido y dispuesto de modo que no presente riesgo al paso de 

personas. 
 
 - En los vibradores por combustibles líquidos, se tendrá en cuenta el riesgo que se deriva de la 

inflamabilidad del combustible. 
 
  Manipulación 
 
 - El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o plataforma 

de trabajo segura, nunca sobre bovedillas o elementos poco resistentes. 
  

- Cuando el trabajo se desarrolle en zonas con riesgo de caída de altura se dispondrá de la 
protección colectiva adecuada y, en su defecto, se hará uso correcto del cinturón de seguridad de caída 
homologado. 

 
 - El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de goma, de caña alta y suelas 

antideslizantes. 
 
 - Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de alimentación con las manos 

mojadas o húmedas. 
 
Mantenimiento 
 
 - Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, previamente 

desconectado de la red. 
 

9.6.2.5.3   ENDEREZADORA, CORTADORA Y LABRADORA DE FERRALLA 
 
  Generalidades 
 
 - Se ubicarán dentro de los espacios de la obra, procurando que queden fuera de la influencia de 

cargas suspendidas.    
 
 - Deberá prepararse el suelo de la zona prevista para el taller de ferralla alisando, compactando y 

drenando, en su caso, si se prevé el riesgo de encharcamiento. 
 
 - Habrán de tenerse en cuenta los radios de barrido de las barras de acero en las distintas 

operaciones de este proceso. 
 
 - Una vez labrada la ferralla, existirá el espacio para depositarla y disponerla para operaciones 

posteriores de transporte a su punto de utilización. 
 
  Máquina 
 
 - La manguera de alimentación eléctrica deberá estar empotrada y aislada bajo tubo de 

protección. 
 
 - Las partes metálicas de las máquinas eléctricas estarán conectadas al sistema de puesta a tierra. 
 
 - Dispondrán de sistema de guiado de barras hacia los mecanismos de enderezado, corte y 

labrado. 
 
  Manejo 
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 - El personal para su manejo estará preparado para ello. 
 
 - No se utilizarán guantes de protección en las zonas próximas a elementos móviles de éstas 

máquinas, tales como platos, tetones, prensores, cortadores, etc. 
 
  Mantenimiento 
 
 - Antes del inicio de la jornada se revisarán las condiciones generales de las      máquinas, 

conexiones eléctricas y de puesta a tierra, colocación de tetones de doblado, existencia de restos de 
material de ferralla de operaciones anteriores, etc. 

 
 - Se realizarán operaciones de mantenimiento con mayor atención y detenimiento al menos 

mensualmente. 
 

9.6.2.6   Para oficios varios 
  

9.6.2.6.1  EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO 
 
  Generalidades 
 
 - Todos los componentes deberán estar en buenas condiciones de uso y mantenimiento. 
 
 - Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario inspeccionar el lugar y prever la caída de 

chispas que puedan dar lugar a incendio sobre los materiales, sobre las personas o sobre el resto de la 
obra, con el fin de evitarlo de forma eficaz. 

 
Grupo transformador 
 
 - La alimentación de los grupos de soldadura se hará a través de cuadro de distribución, cuyas 

condiciones estarán adecuadas a lo exigido por la normativa vigente. 
 
 - Los bornes para conexiones de los aparatos deben ser diferentes para que no exista confusión al 

colocar los cables de cada uno de ellos y estar convenientemente cubiertos por cubrebornes para 
hacerlos inaccesibles, incluso a contactos accidentales. 

  
 - En el circuito de alimentación debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa y a las 

partes que normalmente no están bajo tensión. El cable de soldadura debe encerrar un conductor a la 
clavija de puesta a tierra de la toma de corriente. 

 
 - La tensión de utilización no será superior a 50 v. y la tensión en vacío no superará los 90 v. para 

corriente alterna y los 150 v. en el caso de continua. 
 
  Cables de alimentación 
 
 - Deben ser de sección y calidad adecuada para no sufrir sobrecalentamiento. 
  

- Su aislamiento será suficiente para una tensión nominal no inferior a 1.000 v. 
  

- Los empalmes se realizarán de forma que se garantice la continuidad y aislamiento del cable. 
Nunca deberán dejarse partes activas de los cables al descubierto. 

 
 - Los cables deberán mantener al máximo su flexibilidad de origen. Los que presenten rigidez serán 

sustituidos. 
 
  Pinzas, portaelectrodos 
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 - La superficie exterior del portaelectrodo y de su mandíbula estará aislada. 
 
 - La pinza deberá corresponder al tipo de electrodo para evitar sobrecalentamientos. 
 
 - Debe sujetar fuertemente los electrodos sin exigir un esfuerzo continuo al soldador. 
   
 - Serán lo más ligeras posible y de fácil manejo. 
 
 - Su fijación con el cable debe establecer un buen contacto. 
 
  Electrodos 
 
 - Deberán ser los adecuados al tipo de trabajo y prestaciones que se deseen alcanzar de la 

soldadura. 
 
  Manipulación 
 
 - Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los medios de 

protección individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.), homologados en su caso. Esta 
norma también es de aplicación al personal auxiliar afectado. 

 
 - El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán trabajar con la ropa 

manchada de grasa en forma importante. 
 
 - Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes, las pinzas portaelectrodos, la 

continuidad y el aislamiento de mangueras. 
 
 - Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: a mano desnuda, con 

guantes húmedos y, sobre suelo, conductor mojado. 
 
 - No se introducirá el portaelectrodo caliente en agua para su enfriamiento. 
 
 - El electrodo no deberá contactar con la piel ni con la ropa húmeda que cubra el cuerpo del 

trabajador. 
 
 - Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor de 1,50 m. de 

materiales combustibles y de 6,00 m. de productos inflamables. 
 
 - No se deberán realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión que contengan o hayan 

contenido líquidos o gases no inertes. 
 
 - No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, bidones, latas y otros envases, 

que hayan contenido pinturas o líquidos inflamables. 
 
 - Caso de ser necesario soldar cualquier desperfecto o accesorio a un depósito que haya 

contenido producto combustible, tales como gasolina, pintura, disolvente, etc., habrán de tomarse, al 
menos, las siguientes medidas de seguridad: 

 
* Llenar y vaciar el depósito con agua tantas veces como sea necesario, para 

eliminar toda traza de combustible. 
 

* Si por las características del combustible se presume una disolución, aunque sea 
mínima, del combustible en el agua, el depósito se llenará y vaciará varias veces 
con agua; se insuflará en él gas inerte (nitrógeno, anhídrido carbónico, etc.), de tal 
modo que ocupe todo el volumen del interior del depósito, manteniendo el aporte 
de dicho gas de forma continua y, una vez concluido este proceso, se efectuará la 
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soldadura utilizando el operario, para realizar este trabajo, equipo de respiración 
autónoma.  

 
- No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas condiciones. 

 
 - No se deberá mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido desconectado previamente. 
 
 - Se tendrá cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente soldadura.  
 

- Para realizar el picado de soldadura se utilizarán gafas de seguridad contra impactos. 
 
 - Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre personas o materiales que, 

por ello, puedan verse dañados. 
 

9.6.2.6.2   EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y CORTE 
 
  Generalidades 
 
 - Todos los componentes del equipo estarán en perfectas condiciones de uso y mantenimiento. 
 
 - Antes de iniciar el trabajo de soldadura se asegurará que no existen condiciones de riesgo de 

incendio ni de explosión. 
 
  Botellas 
 
 - Las botellas de acetileno y oxígeno deberán utilizarse siempre en posición vertical o ligeramente 

inclinadas, y dispuestas sobre carro portador. 
 
 - En su manipulación no se dejarán caer ni se expondrán a choques violentos y no deberán servir 

de rodillos o soporte. 
 
 - No se situarán expuestas a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor. 
 
 - Las botellas de oxígeno no se manipularán con manos o guantes grasientos y no se empleará 

grasa o aceite en los accesorios que puedan entrar en contacto con el oxígeno. La ropa de los operarios 
no estará manchada de grasa de forma importante. 

 
 - La llave de apertura y cierre de botella deberá estar protegida por un capuchón metálico 

roscado. Esta caperuza no se deberá quitar más que en el momento de utilizar el gas, debiéndose colocar 
nuevamente después de agotado el contenido, para su posterior manipulación y transporte. 

 
 - Para el distintivo de su contenido, la ojiva de la botella va pintada en blanco para el oxígeno y en 

marrón para el acetileno. 
 
 - El oxígeno del equipo de soldadura no se empleará para fin distinto. 
 
 - La válvula de las botellas se manipulará con la llave especial para ello. 
 
 - Para detectar fugas de los gases deberá utilizarse siempre agua jabonosa, nunca la llama. 
 
 - Si en invierno llegara a helarse la salida de las botellas, nunca se utilizará la llama para calentarla, 

sino que se realizará mediante agua o trapos calientes. 
 
 - Debe procurarse que las botellas no entren en contacto con conductores eléctricos, aun cuando 

éstos estén aislados. 
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 - Las botellas de acetileno se mantendrán en posición vertical, al menos 12 horas, antes de utilizar 
su contenido. 

 
 - La cantidad máxima de acetileno que debe extraerse de una botella es de 800 a 1.000 litros por 

hora. Tratándose de mayores cantidades deben emplearse simultáneamente dos o más botellas. 
 
 - Nunca deberá utilizarse el equipo de soldadura acetilénica y oxicorte en lugares con ambiente 

inflamable o combustible. 
 
 - Cuando se haya de cortar el suministro de las botellas del equipo, se hará primero el corte del 

oxígeno y después el del acetileno. 
 
 - Nunca se admitirá una botella de acetileno con presión superior a 15 Kg./cm2. 
 
 - Cuando se termine una botella se indicará con tiza la palabra "vacía" y se colocará la caperuza 

de protección. 
 
 - Si una botella sufre un golpe o caída y seguidamente ha de utilizarse, existe el riesgo de explosión, 

lo cual requiere la verificación previa antes de su uso. 
 
 - Queda prohibido el fumar durante el manejo de botellas. 
 
 - Para realizar soldadura o corte en un depósito que haya contenido combustible se actuará de 

igual modo al indicado en el apartado de soldadura eléctrica por arco. 
 
  Manorreductores 
 
 - Se utilizarán en la botella de oxígeno y en la de acetileno, con el fin de garantizar un aporte de 

gas uniforme al soplete a la presión adecuada. 
  
 - Estará equipado con un manómetro de alta presión (contenido) y otro de baja presión (trabajo). 
 
 - El manorreductor es un aparato delicado, al que hay que evitar darle golpes. Para comprobar su 

funcionamiento o repararlo, siempre se hará por personal especializado. 
 
 - Si tiene fuga, representa un grave riesgo y debe ser de inmediato reparado. 
  
 - Si el escape es continuo, lo detectará el manómetro de baja presión. Deberá, entonces, cerrarse 

la válvula de la botella y proceder a desmontar para la reparación. 
  Mangueras y conexiones 
 
 - Los gases llegan al soplete por conductos de caucho, con color distintivo, rojo para el acetileno y 

azul para el oxígeno. 
  

- Las conexiones de mangueras llevan la indicación OXY para el oxígeno y ACET para el acetileno. 
 

9.6.2.6.3  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 
 
  Generalidades 
 
 - Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en 

posición estable. 
 
 - Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como protección al 

contacto eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se comprobará 
siempre después de cualquier anomalía conocida en su mantenimiento y después de cualquier 
reparación que haya podido afectarle. 
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 - Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales 

deberán ser quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo. 
 
 - La misma consideración se hace extensible para aquéllas que hayan sido dispuestas con 

posterioridad por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. 
 
 - Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una vez al 

año. A las eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y aparamenta. 
  

- El conexionado eléctrico se hará a base de enchufe mediante clavija, nunca directamente con 
el cableado al desnudo. 

 
 - Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hará, en primer 

lugar, la conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadera y, 
posteriormente, la clavija de la alargadera a la base de enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca 
deberá hacerse a la inversa. 

 
9.6.2.6.4   DESBARBADORA 

 
  Manipulación 
 
 - Sólo debe ser utilizada para efectuar operaciones de desbarbado o similares, pero nunca como 

herramienta de corte, salvo que se adopten las siguientes medidas: 
 

* Transformarla en tronzadora fija, para lo que se haría necesario el uso de un soporte 
especial, diseñado por el fabricante para ello. 

* Disco del tipo y diámetro que recomiende el fabricante para cada trabajo en 
concreto. 

  * Uso de platos de fijación del disco, para dificultar su rotura. 
  * No retirar, en ningún caso, la carcasa protectora. 
 
 - Si la zona no está suficientemente ventilada, el operario deberá usar protecciones de las vías 

respiratorias (mascarillas autofiltrantes o filtros de tipo mecánico con su correspondiente adaptador facial) 
y gafas de seguridad con montura y oculares contra impactos. 

 
9.6.3   HERRAMIENTAS MANUALES 

   
9.6.3.1   Generalidades 

 
 - Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más 

apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste 
que dificulten su correcta utilización. 

 
 - La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los propios 

componentes. 
 
 - Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni 

superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 
 
 - Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 
 
 - Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 
 
 - Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 
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 - Para evitar caídas, cortes a riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 

 
 - Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados, 

desde los que puedan caer sobre los trabajadores. 
 
 - Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas adecuadas. 
 
 - Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos 
a aquellos a que están destinadas. 

 
9.6.4   MEDIOS AUXILIARES 

 
9.6.4.1   De elevación, carga, transporte y descarga de materiales 

 
 - La carga debe ser compacta y en aquellos materiales que por sí mismos no lo permitan, serán 

empaquetados y colocados en recipientes adecuados. 
 
 - La carga paletizada no rebasará el perímetro del palet (0.80 x 1.20 m.) y su altura máxima no 

deberá exceder de 1 m. El peso bruto de palet y carga no deberá exceder de 700 Kg. 
 
 - La carga se sujetará convenientemente al palet mediante zunchado o empaquetado con flejes 

de acero, que deberán cumplir las normas de aplicación, o bien otro material de igual resistencia. 
 
 - No se reutilizarán los palets de tipo perdido, que deberán ser destruidos o marcados con letrero 

alusivo a tal prohibición de uso. 
 
 - Cuando la sujeción de material a palet se lleve a cabo mediante el empaquetado de la unidad 

de carga con polivinilo u otro material similar, se deberá tener en cuenta la posible rotura del mismo por 
las aristas de los materiales transportados, así como las agresiones que sufran en obra. Por ello, es 
recomendable que lleve un zunchado adicional por flejes. 

  
 - Para la elevación o transporte de piezas sueltas, tales como ladrillos, baldosas, tejas, inodoros, 

etc., se dispondrá de una bandeja de carga cerrada mediante jaula. 
 
 - Se prohibirá la elevación de carga paletizada cuya estabilidad no esté debidamente 

garantizada. En caso de no disponer de elemento auxiliar de jaula se hará el trasvase de dicho material a 
otro elemento estable. 

 
 - Los materiales a granel envasados en sacos que se eleven o transporten sobre palet deberán, 

igualmente, sujetarse convenientemente al palet o adoptar la solución de jaula. 
 
 - Los materiales a granel sueltos se elevarán en contenedores que no permitan su derrame. 
 
 - Las viguetas de forjado y otros elementos similares se elevarán con medios especiales de pinzas. 
 
 - Todos los medios auxiliares de elevación se revisarán periódicamente. 
 

9.6.4.2   Plataformas de trabajo 
 
 - El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 
 
 - Los elementos que las compongan se fijarán a la estructura portante, de modo que no puedan 

darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 
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 - Cuando se encuentren a dos o más metros de altura, su perímetro se protegerá mediante 
barandillas resistentes de 90 cm. de altura. En el caso de andamiajes, por la parte interior o del parámetro, 
la altura de las barandillas podrá ser de 70 cm. de altura. 

 
 Esta medida deberá complementarse con rodapiés de 20 cm. de altura, para evitar posibles 

caídas de materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que quede entre 
ambas. 

 
 - Si se realiza con madera, ésta será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas y con 

espesor mínimo de 5 cm. 
 
 - Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas en 

cada momento. 
 
 - Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 
 

9.6.4.3 Andamios 
 

9.6.4.3.1   CONDICIONES GENERALES 
 
 - Antes de su primera utilización, el jefe o encargado de las obras efectuará un riguroso 

reconocimiento de cada uno de los elementos que componen el andamio y, posteriormente, una prueba 
a plena carga. 

 
 - En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga se 

efectuará con la plataforma próxima al suelo. 
 
 - Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una 

inspección ocular de los distintos elementos que pueden dar origen a accidentes, tales como apoyos, 
plataformas de trabajo, barandillas y, en general, todos los elementos sometidos a esfuerzo. 

 
 - Se comprobará que en ningún momento existan sobrecargas excesivas sobre los andamiajes. 
 

9.6.4.3.2   ANDAMIOS DE BORRIQUETA 
 
  Condiciones generales 
 
 - Hasta 3 m. de altura, podrán emplearse sin arriostramientos. 
 
 - Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura, se dispondrán 

barandillas resistentes, de 90 cm. de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapiés 
de 20 cm. 

 
 - Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. 
 
  Plataformas de trabajo 
 
 - Se realizarán con madera sana, sin nudos o grietas que puedan ser origen de roturas. 
 
 - El espesor mínimo de los tablones será de 5 cm. 
 
 - El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 
 
 - Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros 

movimientos peligrosos. 
 
 - Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 
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 - Podrán utilizarse plataformas metálicas siempre que se garantice la estabilidad del conjunto. 
 

9.6.4.3.3   ANDAMIOS TUBULARES 
 
  Estabilidad 
 
 - Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es 

preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las cargas sobre una mayor 
superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo. 

 
 - Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta 

de la obra, para evitar vuelcos. 
 
 - Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramientos del tipo de "Cruces de San 

Andrés". 
 
 - Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera, para que sea el idóneo, 

evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse como que sea excesivo y pueda partirse. 
 
  Plataformas de trabajo 
 
 - Se tendrán en cuenta las instrucciones recogidas en el correspondiente apartado de este Pliego. 
 
  Acotado del área de trabajo       
 
 - En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si esto 

no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante. 
 
  Protecciones personales 
 
 - Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso se utilizarán cinturones de 

seguridad y dispositivos anticaídas, caso que la altura del conjunto supere en más de una planta de la 
obra o que se disponga de escaleras laterales especiales, con suficiente protección contra caídas desde 
altura. 

 
9.6.4.4 Escaleras 

 
9.6.4.4.1 ESCALERAS DE MANO 

 
 - Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo que se 

coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas. 
 
 - Se apoyarán en superficies planas y resistentes. 
 
 - En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 
 
 - Si son de madera: 
 
  * Los largueros serán de una sola pieza. 
  * Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. 
  * No deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 
 
 - Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos especiales 

para ello). 
 
 - No deben salvar más de 5 m., salvo que estén reforzadas en su centro. 

Código Seguro De Verificación: QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Bautista Martin Vergara Firmado 02/07/2018 21:12:56

Observaciones Página 755/774

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/QOW7zO56bTZKiNAsaNlTAQ==


                                            E. B. S. S PARA OBRAS DE MEJORAS EN  CENTROS DEPORTIVOS DE GELVES                                                                                                                         
LOTE 2  

CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL “ERITAÑA” 
 

 
 - Para salvar alturas superiores a 7 m. serán necesarios: 
 
  * Adecuadas fijaciones en cabeza y base. 

* Uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaída, cuyo tipo y características 
serán indicados en la hoja correspondiente de este tipo de protección. 

 
 - Las de tipo carro estarán provistas de barandillas. 
 
 - No se podrá transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 Kg. 
 

9.7 DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

9.7.1  MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

9.7.1.1   Generalidades 
 
  Actuaciones previas 
 
 - Antes de comenzar los trabajos se deberá realizar un estudio detallado de todas aquellas 

condiciones que puedan afectar a la estabilidad de las tierras. A este respecto, se prestará especial 
atención a cuestiones tales como proximidad de construcciones y estado de las mismas, circulación y 
aparcamiento de vehículos, focos de vibraciones, filtraciones, etc. 

 
 - Previo al inicio de los trabajos de movimientos de tierras deberá comprobarse si existen 

conducciones de agua, gas o electricidad. Una vez localizadas, se deberán señalizar de manera clara e 
inteligible. Éstas situaciones se deberán poner en conocimiento tanto de la Dirección Facultativa como del 
responsable del seguimiento del Plan de Seguridad, para actuar en consecuencia según cada situación 
concreta. 

 
  Actuaciones durante los trabajos 
 
 - Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se vigilará y comprobará cualquier aspecto que 

pueda incidir en las condiciones de estabilidad del terreno, especialmente filtraciones y variaciones del 
nivel freático. Ante cualquier alteración, el responsable del tajo adoptará medidas inmediatas para 
prevenir derrumbamientos y llegará a la paralización si fuese necesario. Esta situación se comunicará a la 
Dirección Técnica y al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad e Salud. 

 
 - Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se vigilará el estado de los sistemas de prevención y 

protección, tales como taludes y/o entibaciones. No se dará comienzo a los trabajos hasta que no existan 
garantías de seguridad tanto para el personal como para el entorno material. El jefe de obra deberá 
designar a la persona/s encargada/s de tal misión. 

 
 - Caso de que, por cualquier circunstancia, no se pueda circular por las proximidades de la 

excavación, la zona prohibida se delimitará y señalizará claramente, sin que puedan quedar dudas sobre 
tal prohibición. Por la noche, la señalización se efectuará con luces rojas, separadas entre si no más de 10 
m. y cuyas condiciones serán las estipuladas en el correspondiente apartado de este Pliego "Iluminación y 
señalización". 

 
 - Cuando existan encharcamientos se facilitará a los operarios botas de agua. Asimismo, en épocas 

de lluvias, se les facilitarán trajes impermeables. 
 
 - Las maniobras de máquinas y camiones se realizarán con el auxilio de otra persona que, situada 

fuera de tales vehículos, ayude al conductor en su trabajo a fin de evitar atropellos a otras personas y las 
caídas de los citados vehículos al fondo  de las excavaciones. 
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 - Cuando varias máquinas y vehículos puedan interferirse en sus movimientos, deberán señalizarse 
de manera clara y precisa los caminos y áreas de actuación de cada una. Asimismo, se advertirá a los 
conductores de las prioridades de actuación o paso que marque el jefe de obra o la persona en quien 
éste delegue. 

 
9.7.1.2   Trabajos de vaciados 

 
 - En zonas susceptibles de desplomes de tierras o de caídas de personas al fondo de la excavación, 

se dispondrán barandillas resistentes en todo el perímetro. 
 
 - Para evitar riesgos similares con máquinas y camiones que deban aproximarse a la excavación se 

dispondrán topes de madera o metálicos, sólidamente fijados al terreno. La separación, que no será 
nunca inferior a 60 cm., estará en función del tipo de terreno y del sistema constructivo previsto en el 
proyecto de ejecución. 

 
 - Las rampas para acceso de vehículos se configurarán según las características del solar y tipo de 

terreno y se adaptarán a los vehículos a usar. Los lados abiertos de las rampas se señalizarán claramente. 
La rampa se separará del borde, al menos, 60 cm. 

 
 - Las pendientes de las rampas de acceso de vehículos serán lo más suaves que permitan las 

condiciones del solar. Cuando tal pendiente deba superar el 10%, será preceptiva la autorización expresa 
del técnico responsable del seguimiento del Plan de Seguridad, quien analizará tal circunstancia 
conjuntamente con los conductores de los vehículos que circulen por el acceso. 

 
 - La anchura libre, mínima, de la rampa será de 4 m. En caso de curvas esta anchura mínima se 

incrementará en 1 m. 
  

- Caso de que la pendiente represente un riesgo evidente para los vehículos a usar, se adoptarán 
otras medidas adecuadas. 

 
 - Hasta tanto no se ejecuten los muros de contención definitivos, se adoptarán, de manera precisa, 

aquellos sistemas de prevención que figuren en el proyecto de ejecución. 
 

9.7.1.3   Equipos de protección individual 
 
 - Todo el personal utilizará equipos de protección individual, complementarios de los de tipo 

colectivo. Estos equipos, que deberán estar homologados, serán: 
 
  * Cascos. 
  * Protectores auditivos. 
  * Gafas (montura y oculares) contra impactos. 
  * Guantes. 
  * Calzados contra riesgos mecánicos. Clase I. 
  * Botas impermeables, Clase N, en caso de encharcamientos. 
 
 - Cuando la aspiración de polvo sea insuficiente, los que estén en el frente de ataque de la 

excavación usarán, además, adaptador facial, con filtro mecánico. 
 
  - Para el riesgo de existencia de gases nocivos, estarán previstos equipos semiautónomos de aire 

fresco. 
 

9.7.2   CIMENTACIONES 
 

9.7.2.1   Generalidades       
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 - Antes de comenzar los trabajos se preparará el terreno en las zonas en que deban circular 
máquinas y vehículos, de modo que quede asegurada la planeidad del mismo. 

 
 - En los lugares en que hayan de realizarse excavaciones, o ya estén ejecutadas, se tendrán en 

cuenta las condiciones exigidas en el correspondiente apartado de este Pliego. 
  
 - Se vigilará que por las zonas de paso de vehículos y máquinas no existan conductores eléctricos. 

Si ello no fuese posible, éstos se colocarán elevados y enterrados y protegidos por una canalización 
resistente. 

 
- Se determinará y acotará la zona de interferencia de las máquinas de modo que se evite el 

acceso a ella a personas ajenas a tales tareas. 
 
 En el caso de máquinas de pilotaje, la zona de prohibición de paso o permanencia se extenderá al 

menos a 5 m. de las máquinas. 
 
 - Las protecciones de tipo personal (EPI) que deberán utilizar los operarios que realicen tales 

trabajos serán: 
 
  * Casco de seguridad. 
  * Gafas de protección contra impactos. 
  * Mono de trabajo, impermeable en épocas de lluvia. 
  * Calzado de seguridad, con puntera y plantilla de seguridad. 

* Botas impermeables, también con puntera y plantilla de seguridad, para los trabajos 
de hormigonado y cuando haya barro en el área de trabajo. 

  * Guantes de cuero. 
 

9.7.3 ALBAÑILERÍA 
 
  Generalidades            
 
 - Todos los trabajos comprendidos en este capítulo se ejecutarán de acuerdo con las 

prescripciones establecidas en los correspondientes apartados de este Pliego. 
   
 - Los EPI que deberán utilizar los operarios que realicen estos trabajos serán: 
 
  * Cascos. 
  * Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzadas. 
  * Guantes de cuero, exceptuando los operarios que realicen tareas de corte con 
   sierras circulares o máquinas similares. 
  * Gafas de seguridad, para los que trabajen con sierras circulares. 
  * Mascarilla con filtro mecánico, para quienes trabajen con sierras circulares. 
  * Cinturones de seguridad, tipo anticaída, los que estén sobre andamios colgados. 
  * Cinturón de seguridad, tipo sujeción, los que realicen operaciones de recogida de 
   cargas del  exterior. 
 

9.7.4    CUBIERTAS 
 

9.7.4.1  Inclinadas 
 
  Condiciones previas 
 
 - Hasta tanto no deba realizarse ningún trabajo, deberá prohibirse el acceso mediante cualquier 

sistema que neutralice o condene el paso, medida que se completará con una señalización clara y 
precisa. 
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 - Deberá determinarse la zona de acceso a cubierta de modo que, en todo momento, los 
operarios queden protegidos contra caídas desde altura. La protección será a base de barandillas, bien 
sean las definitivas u otras provisionales o por sistemas de redes o mallazos que cubran los posibles huecos. 

 
 - Durante la ejecución de los trabajos en planos inclinados los  trabajadores permanecerán 

equipados de cinturón de seguridad de caídas y constantemente atados a la cuerda de vida que a al 
efecto se dispondrá en la cumbrera del tejado. 

 
 - En la planificación previa a los trabajos a realizar en la zona de cubierta, se dará prioridad a la 

ejecución de pretiles o barandillas, tanto de la azotea como de las escaleras de acceso y el resto de los 
huecos de azotea (de patio, lucernarios, de paso de instalaciones,...). 

 
 - Asimismo, se tendrá en cuenta, al planificar los trabajos: 
 

* El almacenaje de materiales bituminosos y de los inflamables para trabajos de 
soldadura de telas. 

  * Los anclajes de los cinturones de seguridad. 
  * Las necesidades de los equipos de protección personal. 
 
 - Tanto para ejecutar los pretiles definitivos como para colocar redes o barandillas provisionales, los 

operarios usarán cinturones de seguridad, tipo "caída", fijados a puntos establecidos con anterioridad a 
estas operaciones. 

 
  Condiciones durante los trabajos 
 
 - Los operarios usarán cinturones de seguridad, tipo "caída", en los casos en los que no se haya 

ejecutado la barandilla o pretil definitivo o éste tenga una altura inferior a 90 cm. y además, si no existen 
sistemas de prevención o de protección de tipo provisional (barandillas, mallazos, redes,...). 

  
- Se prohibirá, expresamente, a los gruístas dejar cargas suspendidas por las grúas sobre operarios 

que efectúen trabajos en cubierta. 
 
 - Los materiales serán izados a cubierta de modo que no puedan desprenderse. Para ello, los rollos 

de telas asfálticas se atarán debidamente y las cargas sobre palets estarán debidamente sujetas 
mediante flejes u otros sistemas similares. Otros materiales sueltos se izarán colocados en bateas especiales 
que impidan su caída. 

 
 - Los acopios de materiales se repartirán por toda la cubierta, evitando acumulaciones excesivas 

en lugares puntuales. 
 
 - Se suspenderán los trabajos en los casos de lluvia, nieve o viento superior a 50 Km/h, a no ser que 

se realicen en zonas protegidas. En los casos de fuerte viento, además, se adoptarán precauciones para 
evitar la caída al vacío de materiales sueltos y herramientas. 

 
 - Durante los trabajos de soldadura de telas se señalizará debidamente la zona en que se efectúan 

estas operaciones, para evitar peligros innecesarios a otros operarios. 
 
 - Al efectuar interrupciones provisionales de los trabajos, habrá que asegurarse de que los 

mecheros usados en soldadura de telas quedan bien apagados. Además, se tomarán precauciones para 
no dejar las botellas en zonas con riesgo de golpes o al sol. 

 
 - Se vigilará, en todo momento, el que las zonas de paso y áreas de trabajo estén limpias de 

materiales sueltos o resbaladizos y de escombros.  
 
  Condiciones posteriores a la ejecución de los trabajos 
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 - Al finalizar los trabajos de ejecución de las azoteas se retirarán todos los materiales sobrantes, 
escombros y herramientas. Asimismo, la zona quedará limpia de productos resbaladizos. 

 
 - Caso de que quede alguna zona sin protección (huecos de cualquier índole), se condenará el 

paso mediante cualquier sistema y con señalización clara y precisa. 
 

9.7.5   INSTALACIONES 
 
 - Todos los trabajos comprendidos en este capítulo se ejecutarán de acuerdo con las 

prescripciones establecidas en los correspondientes apartados de este Pliego. 
 
 - Los equipos de protección individual que deberán utilizar los operarios, en el caso de efectuar 

trabajos de soldadura, son los indicados en el correspondiente apartado de este Pliego y, de modo 
general, serán: 

 
  * Cascos. 
  * Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzada. 
  * Guantes de cuero, para operaciones de carga y descarga y manipulación de  
   materiales. 

* Guantes aislantes de electricidad para los instaladores eléctricos y aquellos que 
actúen en estas instalaciones. 

  * Mono de trabajo. 
  * Gafas con montura y oculares de protección contra impactos. 
 
 

9.7.6   CERRAJERIAS 
                 
  Condiciones durante los trabajos 
 
   - Durante la colocación de la cerrajeria exterior no se permitirá que nadie realice trabajos sin utilizar 

la protección correspondiente, con preferencia la de tipo colectivo y, en su defecto, el cinturón de 
seguridad, bien de "caída", bien de "sujeción" según los casos. 

 
 - La colocación de barandillas y, en general, piezas cuya dimensión mayor sea de, al menos, 2 m. 

deberá ser efectuada por dos personas. 
 
 - La existencia de cerrajerías o elementos de las mismas cuya colocación sea provisional o no esté 

del todo colocada deberá quedar claramente señalizada. 
 
 - Se mantendrán buenas condiciones de ventilación durante las operaciones de lijado. 
 
 - Los EPI que deberán utilizar los operarios que realicen estos trabajos serán: 
 
  * Casco de seguridad. 
  * Guantes de cuero, excepto los que realicen trabajos en máquinas de corte o con 
   elementos  giratorios. 
  * Calzado de seguridad, con plantilla y puntera reforzadas. 
  * Gafas de protección contra impactos. 
  * Cinturones de seguridad, tipo "caída", los que trabajen en andamios colgados. 
  * Cinturones de seguridad, tipo "sujeción", los que estén en lugares próximos a huecos 
   sin proteger. 

* Mascarilla de protección respiratoria, con filtro específico para disolventes, colas, 
etc. 

  * Mascarilla de seguridad, de filtro mecánico, para los operarios de lijado. 
 

9.7.7   PINTURAS       
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  Condiciones previas 
  
 - El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en lugares específicos, los cuales 

reunirán las condiciones estipuladas en el correspondiente apartado de este Pliego, con especial 
incidencia en lo referente a ventilación y protección contra incendios (prohibiciones de fumar, hacer 
fogatas, ...). 

 
 - Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de algunos productos, así 

como de las condiciones de su utilización y los medios orientados hacia su prevención. 
 
 - Las etiquetas de todos los envases tendrán claras y nunca borradas o tapadas las  características 

del producto. A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los productos, para que nunca se pueda 
alegar el desconocimiento de su contenido y características. 

 
 - Los EPI que deberán utilizar los operarios que realicen estos trabajos serán: 
 
  * Casco, siempre, en el exterior y para la circulación por el resto de la obra. 
  * Gorro de goma, para protección del pelo. 
  * Gafas contra salpicaduras.                 
  * Guantes de goma. 
  * Mascarilla de filtro mecánico. El filtro será el específico para cada disolvente.        
  * Calzado con suela antideslizante. 
 
Condiciones durante los trabajos 
  
 - Se tendrá especial cuidado en mantener bien ventilados los locales en que se realicen estos 

trabajos. 
 
 - Se mantendrán la superficie de tránsito y áreas de trabajo lo más limpias posible de pintura, para 

evitar resbalones. 
 

9.8 DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 

9.8.1    PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

9.8.1.1   Generalidades 
 
 - Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre los personales 

o individuales. 
 
 - En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que eliminan los 

riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero disminuyen o reducen los daños del 
accidente). 

 
 - La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los sistemas de 

tipo colectivo. 
 
  Mantenimiento 
 
 - Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados periódicamente y 

antes del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad. 
 

9.8.2   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
 

9.8.2.1   Generalidades 
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 - El presente apartado de este Pliego se aplicará a los equipos de protección individual, en 

adelante denominados EPI, al objeto de fijar las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que deben 
cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios en la obra. 

 
 - Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y la 

seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, 
cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad. 

 
 - A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las exigencias 

esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las categorías establecidas en 
las disposiciones vigentes. 

 
 - Hasta tanto no se desarrolle o entre plenamente en vigor la comercialización de los EPI regulados 

por las disposiciones vigentes, podrán utilizarse los EPI homologados con anterioridad, según las normas del 
Mº de Trabajo que, en su caso, les hayan sido de aplicación. 
9.8.2.2   Exigencias esenciales de sanidad y seguridad 

 
  Requisitos de alcance general aplicables a todos los EPI 
 
 - Los EPI deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. 
   
 - Los EPI reunirán las condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados, de modo que 

el usuario tenga una protección apropiada y de nivel tan elevado como sea posible. 
 
 - El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por encima del cual las 

molestias resultantes del uso del EPI se opongan a su utilización efectiva mientras dure la exposición al 
peligro o el desarrollo normal de la actividad. 

 
 - Cuando las condiciones de empleo previsibles permitan distinguir diversos niveles de un mismo 

riesgo, se deberán tomar en cuenta clases de protección adecuadas en el diseño del EPI. 
 
 - Los EPI a utilizar, en cada caso, no ocasionarán riesgos ni otros factores de molestia en 

condiciones normales de uso. 
 
 - Los materiales de que estén compuestos los EPI y sus posibles productos de degradación no 

deberán tener efectos nocivos en la salud o en la salud del usuario. 
 
 - Cualquier parte de un EPI que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con el usuario 

durante el tiempo que lo lleve estará libre de asperezas, aristas vivas, puntas salientes, etc., que puedan 
provocar una excesiva irritación o que puedan causar lesiones. 

 
 - Los EPI ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la adopción de 

posturas y a la percepción de los sentidos. Por otra parte, no provocarán gestos que pongan en peligro al 
usuario o a otras personas. 

 
 - Los EPI posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible en la postura 

adecuada y puedan mantenerse así durante el tiempo que se estime se llevarán puestos, teniendo en 
cuenta los factores ambientales, los gestos que se vayan a realizar y las posturas que se vayan a adoptar.  

 
Para ello, los EPI se adaptarán al máximo a la morfología del usuario por cualquier medio 

adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijación apropiados o una variedad suficiente de tallas y 
números. 

 
 - Los EPI serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de fabricación ni 

obstaculice su eficacia. 
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 - Además de satisfacer los requisitos complementarios específicos para garantizar una protección 
eficaz contra los riesgos que hay que prevenir, los EPI para algunos riesgos específicos tendrán una 
resistencia suficiente contra los efectos de los factores ambientales inherentes a las condiciones normales 
de uso. 

  
 - Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto 

informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, además del 
nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad Económica Europea, toda la 
información útil sobre: 

 
* Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 

desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados 
por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto 
nocivo ni en los EPI ni en el usuario. 

* Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los 
grados o clases de protección de los EPI. 

* Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de 
repuesto adecuadas. 

* Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 
correspondientes. 

  * Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 
  * Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 
 
 - Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en 

la lengua  oficial del Estado español, debiéndose encontrar a disposición del responsable del seguimiento 
del P. S. H. 

 
9.8.2.3   Exigencias complementarias comunes a varios tipos o clases de EPI 

 
 - Cuando los EPI lleven sistema de ajuste, durante su uso, en condiciones normales y una vez 

ajustados, no podrán desajustarse salvo por la voluntad del usuario. 
 
 - Los EPI que cubran las partes del cuerpo que hayan de proteger estarán, siempre que sea posible, 

suficientemente ventilados, para evitar la transpiración producida por su utilización; en su defecto, y si es 
posible, llevarán dispositivos que absorban el sudor. 

 
 - Los EPI del rostro, ojos o vías respiratorias limitarán lo menos posible el campo visual y la visión del 

usuario. 
 
 - Los sistemas oculares de estos tipos de EPI tendrán un grado de neutralidad óptica que sea 

compatible con la naturaleza de las actividades más o menos minuciosas y/o prolongadas del usuario. 
 
 - Si fuera necesario, se tratarán o llevarán dispositivos con los que se pueda evitar el 

empañamiento. 
  
 - Los modelos de EPI destinados a los usuarios que estén sometidos a una corrección ocular 

deberán ser compatibles con la utilización de gafas o lentillas correctoras. 
 
 - Cuando las condiciones normales de uso entrañen un especial riesgo de que el EPI sea 

enganchado por un objeto en movimiento y se origine por ello un peligro para el usuario, el EPI tendrá un 
umbral adecuado de resistencia por encima del cual se romperá alguno de sus elementos constitutivos 
para eliminar el peligro. 

 
 - Cuando lleven sistemas de fijación y extracción, que los mantengan en la posición adecuada 

sobre el usuario o que permitan quitarlos, serán de manejo fácil y rápido. 
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 - En el folleto informativo que entregue el fabricante, con los EPI de intervención en las situaciones 
muy peligrosas a que se refiere el presente Pliego, se incluirán, en particular, datos destinados al uso de 
personas competentes, entrenadas y cualificadas para interpretarlos y hacer que el usuario los aplique. 

 
 - En el folleto figurará, además, una descripción del procedimiento que habrá que aplicar para 

comprobar sobre el usuario equipado que su EPI está correctamente ajustado y dispuesto para funcionar. 
 
 - Cuando el EPI lleve un dispositivo de alarma que funcione cuando no se llegue al nivel de 

protección normal, éste estará diseñado y dispuesto de tal manera que el usuario pueda percibirlo en las 
condiciones de uso para las que el EPI se haya comercializado. 

  
 - Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI (o componentes de EPI) no se pueda inscribir 

toda o parte de la marca necesaria, habrá de incluirla en el embalaje y en el folleto informativo del 
fabricante. 

 
 - Los EPI vestimentarios diseñados para condiciones normales de uso, en que sea necesario 

señalizar individual y visualmente la presencia del usuario, deberán incluir uno o varios dispositivos o 
medios, oportunamente situados, que emitan un resplandor visible, directo o reflejado, de intensidad 
luminosa y propiedades fotométricas y colorimétricas adecuadas. 

 
 - Cualquier EPI que vaya a proteger al usuario contra varios riesgos que puedan surgir 

simultáneamente responderá a los requisitos básicos específicos de cada uno de estos riesgos. 
   

9.8.2.4 Exigencias complementarias específicas de los riesgos que hay que prevenir 
 

9.8.2.4.1   PROTECCIÓN CONTRA GOLPES MECÁNICOS 
 
 - Los EPI adaptados a este tipo de riesgos deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, 

evitando, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o penetración de la parte 
protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la 
masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo de los EPI durante el tiempo que se 
calcule haya que llevarlos. 

 
9.8.2.4.2   CAÍDAS DE PERSONAS 

 
 - Las suelas del calzado adaptado a la prevención de resbalones deberán garantizar una buena 

adherencia por contacto o por rozamiento, según la naturaleza o el estado del suelo. 
 
 - Los EPI destinados para prevenir las caídas desde alturas, o sus efectos, llevarán un dispositivo de 

agarre y sostén del cuerpo y un sistema de conexión que pueda unirse a un punto de anclaje seguro. 
Serán de tal manera que, en condiciones normales de uso, la desnivelación del cuerpo sea lo más 
pequeña posible para evitar cualquier golpe contra un obstáculo, y la fuerza de frenado sea tal que no 
pueda provocar lesiones corporales ni la apertura o rotura de un componente de los EPI que pudiese 
provocar la caída del usuario. 

 
 - Deberán, además, garantizar, una vez producido el frenado, una postura correcta del usuario que 

le permita, llegado el caso, esperar auxilio. El fabricante deberá precisar, en particular, en su folleto 
informativo, todo dato útil referente a: 

 
* Las características requeridas para el punto de anclaje seguro, así como la "longitud 

residual mínima" necesaria del elemento de amarre por debajo de la cintura del 
usuario. 

* La manera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y de unir 
su sistema de conexión al punto de anclaje seguro. 

 
9.8.2.4.3   VIBRACIONES MECÁNICAS 
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 - Los EPI que prevengan los efectos de las vibraciones mecánicas deberán amortiguar 
adecuadamente las vibraciones nocivas para la parte del cuerpo que haya que proteger. 

 
 - El valor eficaz de las aceleraciones que estas vibraciones transmitan al usuario nunca deberá 

superar los valores límites recomendados en función del tiempo de exposición diario máximo predecible 
de la parte del cuerpo que haya que proteger. 

 
9.8.2.4.4   PROTECCIÓN CONTRA LA COMPRESIÓN (ESTÁTICA) DE UNA PARTE DEL CUERPO 

 
 - Los EPI que vayan a proteger una parte del cuerpo contra esfuerzos de compresión (estática) 

deberán amortiguar sus efectos para evitar lesiones graves o afecciones crónicas. 
 

9.8.2.4.5   PROTECCIÓN CONTRA AGRESIONES FÍSICAS (ROZAMIENTOS, PINCHAZOS, CORTES, 
MORDEDURAS) 

 
 - Los materiales y demás componentes de los EPI que vayan a proteger todo o parte del cuerpo 

contra agresiones mecánicas superficiales, como rozamientos, pinchazos, cortes o mordeduras, se 
elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que estos EPI ofrezcan una resistencia a la abrasión, a la 
perforación y al corte adecuada a las condiciones normales de uso. 

 
9.8.2.4.6   PROTECCIÓN CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS DEL RUIDO 

 
 - Los EPI de prevención contra los efectos nocivos del ruido deberán atenuarlo para que los niveles 

sonoros equivalentes, percibidos por el usuario, no superen nunca los valores límite de exposición diaria 
prescrito en las disposiciones vigentes y relativas a la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 
 - Todo EPI deberá llevar una etiqueta que indique el grado de atenuación acústica y el valor del 

índice de comodidad que proporciona el EPI y, en caso de no ser posible, la etiqueta se colocará en su 
embalaje. 

 
9.8.2.4.7   PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR Y/O EL FUEGO 

 
 - Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos del calor y/o el 

fuego deberán disponer de una capacidad de aislamiento térmico y de una resistencia mecánica 
adecuados a las condiciones normales de uso. 

 
 - Los materiales y demás componentes de EPI que puedan entrar en contacto accidental con una 

llama y los que entren en la fabricación de equipos de lucha contra el fuego se caracterizarán, además, 
por tener un grado de inflamabilidad que corresponda al tipo de riesgos a los que puedan estar sometidos 
en las condiciones normales de uso. No deberán fundirse por la acción de una llama ni contribuir a 
propagarla. 

 
9.8.2.4.8   PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO 

 
 - Los EPI destinados a preservar de los efectos del frío todo el cuerpo o parte de él deberán tener 

una capacidad de aislamiento térmico y una resistencia mecánica adaptadas a las condiciones normales 
de uso para las que se hayan comercializado. 

 
 - Los materiales constitutivos y demás componentes de los EPI adecuados para la protección 

contra el frío deberán caracterizarse por un coeficiente de transmisión de flujo térmico incidente tan bajo 
como lo exijan las condiciones normales de uso. Los materiales y otros componentes flexibles de los EPI 
destinados a usos en ambientes fríos deberán conservar el grado de flexibilidad adecuado a los gestos 
que deban realizarse y a las posturas que hayan de adoptarse. 

  
 - En las condiciones normales de uso: 
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* El flujo transmitido al usuario a través de su EPI deberá ser tal  que el frío acumulado 
durante el tiempo que se lleve el equipo en todos los puntos de la parte del cuerpo 
que se quiere proteger, comprendidas aquí las extremidades de los dedos de las 
manos y los pies, no alcance en ningún caso el umbral del dolor ni el de posibilidad 
de cualquier daño para la salud. 

* Los EPI impedirán, en la medida de lo posible, que penetren líquidos como, por 
ejemplo, el agua de lluvia y no originarán lesiones a causa de contactos entre su 
capa protectora fría y el usuario. 

 
 - Cuando los EPI incluyan un equipo de protección respiratoria, éste deberá cumplir, en las 

condiciones normales de uso, la función de protección que le compete. 
  

9.8.2.4.9   PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS 
 
 - Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos de la corriente 

eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los valores de las tensiones a las que el usuario 
pueda exponerse en las condiciones más desfavorables predecibles. 

 
 - Para ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán y dispondrán de 

tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la cubierta protectora en condiciones de prueba 
en las que se utilicen tensiones similares a las que puedan darse "in situ", sea lo más baja posible y siempre 
inferior a un valor convencional máximo admisible en correlación con el umbral de tolerancia. 

 
 - Los tipos de EPI que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en instalaciones 

con tensión eléctrica, o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al igual que en su cobertura 
protectora, una marca que indique, especialmente, el tipo de protección y/o la tensión de utilización 
correspondiente, el número de serie y la fecha de fabricación; los EPI llevarán, además, en la parte 
externa de la cobertura protectora, un espacio reservado al posterior marcado de la fecha de puesta en 
servicio y las fechas de las pruebas o controles que haya que llevar a cabo periódicamente. 

 
9.8.2.4.10   PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS PELIGROSAS Y AGENTES INFECCIOSOS 

 
 - Los EPI que vayan a proteger las vías respiratorias deberán permitir que el usuario disponga de aire 

respirable cuando esté expuesto a una atmósfera contaminada y/o cuya concentración de oxígeno sea 
insuficiente. 

 
 - El aire respirable que proporcione este EPI al usuario se obtendrá por los medios adecuados: por 

ejemplo, filtrando el aire contaminado a través del dispositivo o medio protector o canalizando el aporte 
procedente de una fuente no contaminada. 

 
 - Los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán, diseñarán y 

dispondrán de tal manera que se garanticen la función y la salud respiratoria del usuario de forma 
adecuada durante el tiempo que se lleve puesto en las condiciones normales de empleo. 

 
 - El grado de estanqueidad de la pieza facial, las pérdidas de carga en la inspiración y, en los 

aparatos filtrantes, la capacidad depurativa serán tales que, en una atmósfera contaminada, la 
penetración de los contaminantes sea lo suficientemente débil como para no dañar la salud o la salud del 
usuario. 

 
 - Los EPI llevarán la marca de identificación del fabricante y el detalle de las características propias 

de cada tipo de equipo que, con las instrucciones de utilización, permitan a un usuario entrenado y 
cualificado utilizarlos de modo adecuado. 

 
 - En el caso de los aparatos filtrantes, se dispondrá de folleto informativo en que se indique la fecha 

límite de almacenamiento del filtro nuevo y las condiciones de conservación, en su embalaje original. 
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 - Los EPI cuya misión sea evitar los contactos superficiales de todo o parte del cuerpo con 
sustancias peligrosas y agentes infecciosos impedirán la penetración o difusión de estas sustancias a través 
de la cobertura protectora, en las condiciones normales de uso para las que estos EPI se hayan 
comercializado. 

 
 - Con este fin, los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán, 

diseñarán y dispondrán de tal manera que, siempre que sea posible, garanticen una estanqueidad total 
que permita, si es necesario, un uso cotidiano que eventualmente pueda prolongarse o, en su defecto, 
una estanqueidad limitada que exija que se restrinja el tiempo que haya que llevarlo puesto. 

 
 - Cuando, por su naturaleza y por las condiciones normales de aplicación, algunas sustancias 

peligrosas o agentes infecciosos tengan un alto poder de penetración que implique que los EPI 
adecuados dispongan de un período de tiempo de protección limitado, éstos deberán ser sometidos a 
pruebas convencionales que permitan clasificarlos de acuerdo con su eficacia. Los EPI considerados 
conformes a las especificaciones de prueba llevarán una marca en la que se indique, en particular, los 
nombres o, en su defecto, los códigos de las sustancias utilizadas en las pruebas y el tiempo de protección 
convencional correspondiente. Además, se mencionará en su folleto informativo  el significado de los 
códigos, si fuere necesario; la descripción detallada de las pruebas convencionales y cualquier dato que 
sirva para determinar el tiempo máximo admisible de utilización en las distintas condiciones previsibles de 
uso. 

 
9.9 DE LAS SEÑALIZACIONES 

 
9.9.1   NORMAS GENERALES 

 
 - El empresario deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la 

atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros 
determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia 
desde el punto de vista de seguridad. 

 
 - La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción 

por el contratista de los medios de protección indicados en el presente Estudio. 
 
 - Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de 

señalización establecido. 
 
 -En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según la 

legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a 
tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la  obra. 

 
 - Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares 

de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. 
 
 - El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz 

de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra. 
 
 - La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo 

momento estable. El Plan de Seguridad desarrollará los sistemas de fijación según los materiales previstos a 
utilizar, quedando reflejado todo el sistema de señalización a adoptar. 

 
9.9.2   SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN 

 
 - Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos 

deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre circulación en 
carretera. 
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9.9.3   PERSONAL AUXILIAR DE LOS MAQUINISTAS PARA LABORES DE  SEÑALIZACIÓN 
 
 - Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden 

fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a una o 
varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten daños a los demás. 

 
 - Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y 

deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado. 
 

9.9.4   ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
 
 - En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, ésta sea insuficiente o se proyecten 

sombras que dificulten las operaciones laborales o la circulación, se empleará iluminación artificial. 
 
   - Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos, serán: 
  - Patios, galerías y lugares de paso:............................       20 lux 
  - Zonas de carga y descarga:......................................        50 lux 
  - Almacenes, depósitos, vestuarios y aseos:................   100 lux 
  - Trabajos con máquinas:..........................................   200 lux 
  - Zonas de oficinas:....................................       .300 a 500 lux  
 

9.10  DE LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
 

9.10.1   CRITERIOS GENERALES. 
 
 - Los criterios de medición y valoración a seguir en obra serán los específicamente marcados en el 

presente Pliego o, en segundo lugar, en los precios unitarios de este Estudio, atendiéndose, en su defecto, 
a lo establecido al respecto por la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción en la 
publicación vigente en el momento de redactar este Estudio de S. S. T. y, en ultima instancia, a los que fije 
el responsable del seguimiento y control del Plan de S. S. T. 

 
 - La formación básica en función de la categoría profesional del trabajador deberá ser aportada 

por éste; por tanto, no se considerará como coste de Seguridad. 
 
 - Como "ropa de trabajo", incluida en el coste horario de mano de obra, se considerarán el mono 

tradicional, chaqueta, pantalón y la estipulada en el convenio colectivo en vigor. 
 
 - Los elementos o medios que sean necesarios para la correcta ejecución de unidades de obra, 

que cumplan a la vez funciones de seguridad, así como los precisos para los trabajos posteriores de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de la obra objeto del proyecto de ejecución 
se considerarán incluidos en los precios unitarios de las distintas unidades de obra de dicho proyecto. 

 
 - Las máquinas, equipos, instalaciones y medios auxiliares habrán de ser aptos para cumplir su 

función y habrán de cumplir las normas de seguridad obligatorias, por lo que el coste de seguridad de los 
mismos se considerará incluido en sus precios simples o auxiliares. 

 
 - Las protecciones de las instalaciones eléctricas provisionales de obra (tomas de tierra, 

diferenciales, magneto-térmicos, etc.) se considerarán incluidas en el concepto "instalaciones y 
construcciones provisionales" de costes indirectos. 

 
 - Las pólizas de seguros, al no estar obligadas por norma alguna, se considerarán gastos generales y 

su exigencia estará supeditada a lo que fijen las estipulaciones contractuales. 
 
 - El personal directivo o facultativo con misiones generales de seguridad en la empresa se 

considerará incluido en gastos generales de empresa. 
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 - Los gastos de estudio y planificación previa de la Seguridad e Salud de la  obra realizados por la 
empresa se considerarán gastos generales e incluidos en el porcentaje correspondiente. 

 
9.10.2   PRECIOS SIMPLES     

 
9.10.2.1   Precios a pie de obra. Conceptos integrantes 

 
 - Los precios simples que figuran en el presente Estudio de S.S.T. están referidos a elementos puestos 

a pie de obra, es decir descargados y apilados o almacenados en obra, por lo que, además del coste de 
adquisición, comprenden los costes relativos a la mano de obra que interviene en su descarga y apilado o 
almacenaje. Se consideran también incluidas en ellas las pérdidas producidas por todos los conceptos en 
todas las operaciones y manipulaciones precisas hasta situar el material en el lugar de acopio o recepción 
en obra. 

 
 - En los costes de adquisición de los elementos elaborados se considerarán incldos todos los gastos 

producidos en su elaboración y, entre todos ellos, la mano de obra necesaria para la confección del 
elemento. También se incluyen en este concepto la mano de obra requerida para repasar o ajustar en 
obra las distintas partes o piezas del elemento, en su caso, y la relativa a croquizaciones y toma de datos. 

 
 - En los precios de aquellos materiales que intervienen en la composición, así como en los de 

aquellos elementos que vienen exigidos por normas de obligado cumplimiento, se considerará incluida la 
parte proporcional de los costes de ejecución de los ensayos y pruebas preceptivas. 

 
 - El desmontaje y transporte de los elementos que integran las protecciones colectivas y 

señalizaciones se considerarán incluidos en sus precios elementales 
 

9.10.2.2   Definición de calidad 
 
 - Los precios simples del presente Estudio de S.S. están determinados y definidos por sus cualidades 

y características técnicas, completadas con las especificaciones que figuran en los epígrafes de los 
precios unitarios. Por tanto, se considerarán válidos para cualquiera de los productos o marcas 
comerciales que cumplan con tales cualidades y con las condiciones establecidas en este Pliego. El 
empresario está obligado a recabar de los suministradores que cumplan dichos requisitos, cualquiera que 
sea su procedencia, que le provean de esos precios. 

 
 - Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios, para aquellos 

elementos sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración 
y que versen sobre condiciones y/o homologaciones que han de reunir, el precio de los mismos implicará 
la adecuación a dichas exigencias, sin perjuicio de las que independientemente se establezcan en el 
presente Estudio. 

 
 - Los precios de las protecciones personales están referidos a elementos homologados, según la 

normativa obligatoria vigente, salvo especificación en contrario. 
 

9.10.2.3   Precios simples instrumentales  
 
 - El precio simple "Material complementario o piezas especiales" se referirá a materiales y elementos 

accesorios que complementan la unidad. 
 
 - El denominado "Pequeño material" agrupará aquellos materiales que intervienen en cantidades 

de poca entidad económica. 
 
 - El precio simple denominado "Trabajos complementarios" recogerá las siguientes actividades 

relacionadas con las unidades de Seguridad e Salud: 
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* Desmontaje, apilado, carga y transporte a almacén de aquellos elementos que son 
susceptibles de volver a ser utilizados. 

  * Derribo y transporte a vertedero de los elementos no aprovechables. 
  * Conexiones y acometidas de instalaciones provisionales. 
  * Colocación y montaje de amueblamientos de locales de servicios. 
  * Cualquier otra actividad análoga a las reseñadas y considerada como accesoria de 
   la unidad de que se trate. 
 

9.10.3   PRECIOS AUXILIARES 
 
 - Todos los precios auxiliares de materiales estarán referidos a costes de elaboración o confección 

de la unidad de que se trate, independientemente de los procedimientos seguidos para ello. Son, por 
tanto, aplicables cualquiera que sea la tecnología utilizada y se elaboren en obra o fuera de ella. 

 
 - En los precios auxiliares de aquellas unidades que sean exigidos por normas de obligado 

cumplimiento, se considerará incluida la parte proporcional de los costes de ejecución de los ensayos, 
análisis y pruebas preceptivas. 

 
9.10.4   PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 
9.10.4.1   Definición y descripción 

 
 - El precio unitario de ejecución material condicionará la ejecución o disposición de la unidad de 

que se trate, de acuerdo con la definición y descripción del epígrafe correspondiente, completada 
siempre con las especificaciones y estipulaciones fijadas en los demás documentos del presente Estudio 
de S.S.. Serán, además de los expresados en el epígrafe del precio, los fijados en el resto de los 
documentos de este Estudio, atendiendo al orden de prelación establecido en el presente Pliego. 

 
 - Las unidades a que se refieren los precios unitarios de este Estudio de S.S. están definidas por las 

cualidades y características técnicas especificadas en los epígrafes correspondientes, completadas con 
las fijadas en el resto de los documentos del Estudio. Serán considerados, por tanto, válidos los precios para 
cualquier sistema, procedimiento o producto del mercado que se ajuste a tales especificaciones. 

 
9.10.4.2   Referencias a normas 

 
 - Las referencias a normas, instrucciones, reglamentos u otras disposiciones implican que el precio 

de la unidad de que se trate habrá de ejecutarse según lo preceptuado en las mismas, cumpliendo todas 
sus exigencias, tanto en lo que se refiere a proceso de ejecución como a condiciones requeridas para los 
materiales y demás elementos componentes de la unidad. 

 
 - En caso de contradicción entre cualquier especificación del epígrafe que define la unidad y las 

normas a que se haga referencia, tendrá prevalencia la que demande mayores exigencias. Deberá 
entenderse, en cualquier caso, que las normas o instrucciones aludidas completan o complementan la 
definición del epígrafe, al igual que el resto de los documentos del Estudio de S.S. 

 
 - Cuando se haga referencia expresa, de modo genérico, a una norma, sin indicar el apartado 

concreto de la misma, deberá considerarse que la unidad habrá de ser ejecutada de acuerdo con la 
parte de dicha norma que le sea de aplicación o que se asemeje a ella. 

 
 - Cuando se trate de unidades que vengan obligadas a cumplir determinados requisitos normativos 

por disposiciones legales vigentes y se hubiesen omitido en los epígrafes de sus precios correspondientes 
las referencias a dichas normas o figurasen otras ya derogadas o que no sean de aplicación a las 
unidades de que se trate, se considerará siempre que el precio presupone la adecuación a tales 
disposiciones en vigor. 

 
9.10.4.3   Inclusiones 
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 - Todos los trabajos, medios, materiales y elementos que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad se considerarán incluidos en el precio de la unidad, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 
 - Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que corresponden a 

costes indirectos se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades. 
 
 - En el precio de cada unidad se considerarán incluidos, aunque no figuren especificados, todos los 

gastos necesarios para su uso y utilización. 
 
 - En los epígrafes en que se emplee la expresión "desmontado", ésta debe interpretarse como una 

actividad que incluye el posible aprovechamiento del material por parte del empresario. 
 
 - Los precios confeccionados en base al plazo de ejecución de las obras y/o su número óptimo de 

utilizaciones se considerarán válidos para cualquier supuesto de aprovechamiento (alquiler o 
amortización). 

 
9.10.4.4   Costes de ejecución material 

 
 - El importe de ejecución material de cada unidad de Seguridad e Salud es igual a la suma de los 

costes directos e indirectos precisos para su ejecución o disposición en obra. 
 
 - Se considerarán costes directos todos aquellos gastos de ejecución relativos a los materiales, 

elementos, mano de obra, maquinaria y medios e instalaciones que intervengan directamente en la 
ejecución o puesta a disposición de la obra de unidades concretas y sean directamente imputables a las 
mismas. 

 
 - Se considerarán costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente 

imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a parte de la obra y que resulten de difícil imputación 
o asignación a determinadas unidades. 

 
 - El porcentaje cifrado para los costes indirectos a cargar sobre los costes directos de cada unidad 

será único e igual para todos ellos, se trate de unidades de obra o de unidades de seguridad e salud, e 
incluirá para ambos los mismos conceptos. 

 
9.10.5   CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
9.10.5.1   Formas de medir 

 
 - La forma de medición a seguir para cada una de las unidades de seguridad y salud será la 

especificada en el epígrafe que define cada precio unitario.  
  

9.10.5.2   Orden de prelación 
 
 - El orden de prevalencia a seguir para la medición en obra de las unidades de Seguridad e Salud 

será el siguiente: 
 
  1º. Criterios establecidos en este Pliego de  Condiciones, según apartado anterior. 
  2º. Criterio fijado en el epígrafe que define cada precio unitario. 

3º. Criterios marcados por la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción 
en la publica ción vigente  sobre la materia  en el momento de redactar el presente 
Estudio. 

  4º. Forma de medir seguida en las mediciones de este Estudio de S. S. T. 
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 - En caso de dudas o discrepancias interpretativas sobre los criterios establecidos, le corresponderá 
al responsable del seguimiento y control del Plan de S. S. T. tomar las decisiones que estime al respecto. 

 

10 CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 
10.1 DE LA CONCEPCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

   
10.1.1 UNIDAD INDEPENDIENTE  

 
 - El presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud se considerará como unidad 

independiente a incorporar al presupuesto general de la obra, por lo que su presupuesto de ejecución 
material habrá de sumarse al de ejecución material de las unidades de obra para obtener el presupuesto 
total de ejecución material. 

 
10.1.2   PLAN DE S. S. T. 

 
 - En el Plan de S. S. T. se deberán recoger todas las necesidades derivadas del cumplimiento de las 

disposiciones obligatorias vigentes en materia de Seguridad e Salud para las obras objeto del proyecto de 
ejecución y las derivadas del cumplimiento de las prescripciones recogidas en el presente Estudio, sean o 
no suficientes las previsiones económicas contempladas en el mismo. 

 
 - Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de S. S. T. todas las medidas y elementos 

necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la normativa vigente sobre la materia y por las 
normas de buena construcción para la obra a que se refiere el proyecto de ejecución, el empresario 
vendrá obligado a recoger en el Plan de S.S. cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir 
mayor importe que el fijado en el presupuesto del presente Estudio, afectado, en su caso, de la baja de 
adjudicación. 

 
 - Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podrán ser modificadas o 

sustituidas por alternativas propuestas por el empresario en el Plan de S. S. T., siempre que ello no suponga 
variación del importe total previsto y que sean autorizadas por el responsable del seguimiento y control del 
Plan de S. S. T. 

 
10.2 DEL ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD E SALUD 

 
10.2.1   CERTIFICACIONES 

 
 - Salvo que las normas vigentes sobre la materia, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o 

estipulaciones fijadas en el contrato de las obras dispongan otra cosa, el abono de las unidades de 
seguridad e salud se efectuará de cualquiera de las dos formas siguientes: 

 
* De forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el período que se 

certifique. El porcentaje a aplicar será, el que resulte de dividir el importe del 
presupuesto vigente de ejecución material de las unidades de seguridad e salud 
entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de obra, 
también vigente en cada momento, multiplicado por cien. 

 
* Mediante certificaciones por el sistema del servicio o del servicio total prestado por 

la unidad de seguridad e salud correspondiente. Es decir, cada partida de 
seguridad e salud se abonará cuando haya cumplido totalmente su función o 
servicio a la obra en su conjunto, o a la parte de ésta para la que se requiere, según 
se trate. Para efectuar el abono de la forma indicada, se aplicarán los importes de 
las partidas que procedan, reflejados en el Plan de S. S. T., que habrán de ser 
coincidentes con los de la partida o partidas del Estudio de S. S. T., equivalentes a las 
mismas. 
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- Para que sea procedente el abono, mediante cualquiera de las formas anteriormente reseñadas, 

se requerirá con carácter previo que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las 
previsiones establecidas en el Estudio de S. S. T., con las fijadas en el Plan o con las exigidas por la 
normativa vigente, las medidas de seguridad e salud que correspondan al período a certificar. 

 
 - La facultad sobre la procedencia de los abonos que se trate de justificar corresponde al 

responsable de seguimiento y control del Plan de S. S. T. 
 
 - Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de los trabajadores en 

materia de Seguridad  y Salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control interno en obra, será 
requisito imprescindible la previa justificación al responsable del seguimiento del Plan de S. S. T. de que se 
han cumplido las previsiones establecidas al respecto en dicho Plan, para lo que será preceptivo que el 
empresario aporte la acreditación documental correspondiente, según se establece en otros apartados 
de este Pliego. 

 
10.2.2   MODIFICACIONES 

 
 - Cuando durante el curso de las obras se modificase el proyecto de ejecución aprobado y, como 

consecuencia de ello fuese necesario alterar el Plan de S.S. aprobado, el importe económico del nuevo 
Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de 
ejecución material primitivo de las unidades de obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de 
éstas, multiplicando por cien el cociente resultante, para obtener el porcentaje a aplicar para efectuar el 
abono de las partidas de Seguridad  y Salud, de acuerdo con el criterio establecido en el apartado C. E. 
2.1.a) de este Pliego. 

 
 Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución 

material de las unidades de obra en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente 
certificado. 

 
 - En el supuesto de que fuese necesario confeccionar nuevos precios o precios contradictorios de 

unidades de seguridad e salud durante el curso de la obra, salvo que las disposiciones contractuales 
dispongan otra cosa, se atenderá a los criterios de valoración marcados en este Pliego, siguiéndose la 
misma estructura de costes, directos e indirectos, adoptada en el presupuesto de este Estudio. 

 
10.2.3   REVISIÓN DE PRECIOS 

 
- Cuando en el contrato de las obras se acuerde cláusula de revisión de precios, el porcentaje, 

calculado según lo indicado en el apartado correspondiente del presente Pliego, a aplicar sobre 
el importe de la obra ejecutada, será igualmente aplicable a los importes resultantes de la 
revisión de precios de dicha obra. 

 
10.2.4   LIQUIDACIÓN 

 
 - A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no procederá recoger en la 

liquidación de las obras variaciones de las unidades de Seguridad y Salud sobre las contempladas en el 
Plan de S. S. T. vigente en el momento de la recepción provisional de las obras.  

 
10.2.5   VALORACIÓN DE UNIDADES INCOMPLETAS 

 
 - Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan para la obra, en 

caso de ser pertinente, por resolución de contrato, valorar unidades incompletas de seguridad e salud, se 
atenderá a las descomposiciones establecidas en el presupuesto del Estudio para cada precio unitario, 
siempre que se cumplan las condiciones y requisitos necesarios para el abono establecidos en el presente 
Pliego. 
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Mairena del Aljarafe  a  la fecha indicada en la firma digital 
 
 

EL ARQUITECTOS 
Fdo: Juan Bautista Martín Vergara     
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