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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
PROYECTO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (VESTUARIOS DE PISCINA) 

AU-SAU 2, 41970, SANTIPONCE (SEVILLA) 
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TÉCNICO REDACTOR: D. JUAN RUBIO ORTIZ

Código Seguro De Verificación: mZ/OYhbY+PbXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Rubio Ortiz Firmado 11/11/2016 17:04:33

Observaciones Página 71/184

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


CAP 01.  DEMOLICIONES 2.350,84

CAP 02.  REVESTIMIENTOS 11.296,70

CAP 03.  INSTALACIONES 3.729,73

CAP 04.  PINTURAS 2.839,72

CAP 05.  GESTION DE RESIDUOS 383,04

CAP 06.  CONTROL DE CALIDAD 60,00

CAP 07.  SEGURIDAD Y SALUD 638,97

Presupuesto de Ejecución Material 21.299,00

13% de gastos generales 2.768,87
6% de beneficio industrial 1.277,94

Total Presupuesto por Contrata 25.345,81

21 % de IVA 5.680,44

Total Liquido 32.730,17

Asciende el presupuesto proyectado a la expresada cantidad de TREINTA DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS.

La Propiedad

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

CAPITULO IMPORTE

H. Técnicos y D.F. 1.703,92
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01 DEMOLICIONES 2.350,84 €

01.1 m2 DEMOLICIÓN M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS
01RAA90001 demolición con medios manuales de paramentos alicatados y tabiques perimetrales,

incluso retirada material sobrante a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

alicatados existentes 42,871 2,200 94,316
13,024 2,200 28,653
16,754 2,200 36,859
46,648 2,200 102,626

6,976 2,200 15,347
6,976 2,200 15,347

16,754 2,200 36,859
8,616 2,200 18,955

46,689 2,200 102,716

451,678

451,678  x 3,66  = 1.653,14

01.2 m2 LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO
D01KD010 m2. levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, i/retirada

de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según nte/add-10.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

suelos 19,543 19,543
8,356 8,356

63,991 63,991
15,687 15,687

8,435 8,435
33,070 33,070

149,082

149,082  x 4,68  = 697,70

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

Nº ORD UD DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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02 REVESTIMIENTOS 11.296,70 €

02.1 m2 ALIC. AZUL. 1ª<40X40 C/COLA S. PREFIX
D18AA117 m2. alicatado azulejo 1ª, hasta 40x40 cm, recibido con cemento cola super prefix blanco o

gris de copsa, sobre base de mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas
especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo preceram 100 de
copsa, limpieza y p.p de costes indirectos,  s/nte-rpa-3.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

alicatados existentes 42,871 2,200 94,316
13,024 2,200 28,653
16,754 2,200 36,859
46,648 2,200 102,626

6,976 2,200 15,347
6,976 2,200 15,347

16,754 2,200 36,859
8,616 2,200 18,955

46,689 2,200 102,716

451,678

451,678  x 16,99  = 7.674,01

02.2 m2 SOLADO DE GRES EXT. C 3
D19DD004 m2. solado de baldosa de gres, en formato comercial, para exteriores y piscinas

(resistencia al deslizamiento rd>45  s/ une-env 12633 clase 3), recibido con mortero de
cemento y arena de río m 5 según une-en 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de
rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ cte bd su y nte-rsb-7.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

suelos 19,543 19,543
8,356 8,356

63,991 63,991
15,687 15,687

8,435 8,435
33,070 33,070

149,082

149,082  x 24,30  = 3.622,69

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

Nº ORD UD DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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03 INSTALACIONES 3.729,73 €

03.1 ud PUNTO CONSUMO FRÍA URINARIO
D25RF055 ud. punto de consumo de agua fría para urinario, con tubería de cobre rígido de 13*15

mm. protegida con tubo artiglas, pp de ascendentes, derivaciones, no incluye aparatos
sanitarios. el desagüe se realizará con tubería de pvc serie c de diámetro 50 mm. hasta
bajante, i/ piezas especiales, según cte/ db-hs 4 suministro de agua. la red de tubería de
cobre se probará a 20 kg/cm2. de presión una vez realizada.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

4,000 4,000

4,000

4,000  x 26,61  = 106,44

03.2 ud PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO
D25RF030 ud. punto de consumo de agua fría y caliente para lavabo, con tubería de cobre rígido de

13*15 mm. protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, pp de ascendentes,
derivaciones, no incluye aparatos sanitarios. el desagüe se realizará con tubería de pvc
serie c de diámetro 32 mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de
bote sifónico, y piezas especiales, según cte/ db-hs 4 suministro de agua. la red de tubería
de cobre se probará a 20 kg/cm2. de presión una vez realizada.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

4,000 4,000

4,000

4,000  x 62,20  = 248,80

03.3 ud PUNTO DE CONSUMO FRÍA INODORO
D25RF050 ud. punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de cobre rígido de 13*15

mm. protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, pp de ascendentes,
derivaciones, no incluye aparatos sanitarios. el desagüe se realizará con tubería de pvc
serie c de diámetro 110 mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ piezas especiales,
según cte/ db-hs 4 suministro de agua. la red de tubería de cobre se probará a 20 kg/cm2.
de presión una vez realizada.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

5,000 5,000

5,000

5,000  x 40,63  = 203,15

03.4 ud PUNTO DE CONSUMO F-C PL. DUCHA
D25RF020 ud. punto de consumo de agua fría y caliente para plato de ducha, con tubería de cobre

rígido de 13*15 mm. protegida con tubo artiglas incluyendo aparatos aparatos sanitarios.
el desagüe se realizará con tubería de pvc serie c de diámetro 40 mm., desde aparato
sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, individual, y piezas
especiales., según cte/ db-hs 4 suministro de agua. la red de tubería de cobre se probará
a 20 kg/cm2. de presión una vez realizada.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

12,000 12,000

12,000

12,000  x 64,91  = 778,92

03.5 ud LAVABO SOBRE ENC. FUEGO 49X39 BL.
D26FF005 ud. lavabo sobre encimera de roca modelo fuego de 49x39 cm. en blanco, con mezclador

de lavabo modelo targa de roca ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas y sifon individual de pvc 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm.,
totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

Nº ORD UD DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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2,000 2,000

2,000

2,000  x 195,37  = 390,74

03.6 ud LAVABO FONTANA 60X48 BLANCO
D26FE020 ud. lavabo de roca modelo fontana de 60x48 cm. en blanco, con mezclador de lavabo

modelo targa de roca ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y sifon individual de pvc 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

2,000 2,000

2,000

2,000  x 192,88  = 385,76

03.7 ud INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO
D26LD001 ud. inodoro de roca modelo victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en

blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm.,
empalme simple pvc de 110 mm., totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

4,000 4,000

4,000

4,000  x 152,95  = 611,80

03.8 ud URINARIO URITO CON FLUXOR
D26NA001 ud. urinario de roca modelo urito o similar con fluxór modelo aqualine de 1/2" ó similar,

totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

4,000 4,000

4,000

4,000  x 134,61  = 538,44

03.9 ud ASIENTO ABATIBLE DE DUCHA CON PATAS
D46GA020 ud. asiento abatible de ducha impermeable con patas regulables de 39 a 54 cm para un

mayor esfuerzo, fijado a la pared mediante taco químico, de medidas exteriores 50 x 30
cm y para pesos mayores de 90 kg, todo ello colocado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

mvr 2,000 2,000

2,000

2,000  x 82,79  = 165,58

03.10 ud BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE
D46GM050 ud. barra de apoyo mural abatible provista de porta-papel higiénico, para lavabo ó wc de

86 cm. modelo prestobar 170 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm.
de diámetro exterior en color blanco, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

1,000 1,000

1,000

1,000  x 230,23  = 230,23

03.11 ud BARRA DE APOYO RECTA DE 94 CM.
D46GM020 ud. barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó wc de 94 cm. modelo prestobar 860

fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color
blanco, instalada.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

Nº ORD UD DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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1,000  x 69,87  = 69,87

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

Nº ORD UD DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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04 PINTURAS 2.839,72 €

04.1 m2 PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES
D35AK001 m2. pintura al silicato en interiores, con una mano de imprimación y dos manos de

acabado i/limpieza de superficies y acabado.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

sobre alicatados 42,871 1,000 42,871
13,024 1,000 13,024
16,754 1,000 16,754
46,648 1,000 46,648

6,976 1,000 6,976
6,976 1,000 6,976

16,754 1,000 16,754
8,616 1,000 8,616

46,689 1,000 46,689

205,308

205,308  x 6,38  = 1.309,87

04.2 m2 PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO
D35AG001 m2. pintura pétrea juno-red o similar a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada

con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color.

Uds. Largo Ancho Alto PARCIAL SUBTOTAL

fachadas 58,400 3,700 216,080

216,080

216,080  x 7,08  = 1.529,85

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

Nº ORD UD DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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05 GESTION DE RESIDUOS 383,04 €

05.1 pa GESTION DE RESIDUOS SEGÚN ESTUDIO DE GRC
17RRR00200 partida alzada cumplimiento del real decreto 105/2008 que incluye la correcta gestión de

los residuos rcds generados en la obra.

1,000  x 383,04  = 383,04

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

Nº ORD UD DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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06 CONTROL DE CALIDAD 60,00 €

06.1 ud PLAN CONTROL CALIDAD
D50WW205 plan completo de control de calidad, previa aprobación por parte de la dirección facultativa

de la propuesta del mismo.

1,000  x 60,00  = 60,00

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

Nº ORD UD DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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07 SEGURIDAD Y SALUD 638,97 €

07.1 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
19SIC90001 casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según r.d. 773/97 y marcado

ce según r.d. 1407/92. medida la unidad en obra.

5,000  x 1,53  = 7,65

07.2 u MONO DE TRABAJO
19SIT90009 mono de trabajo, homologado ce. medida la unidad en obra.

5,000  x 12,40  = 62,00

07.3 u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.
19SIC10001 protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, r.d.

773/97 y marcado ce según r.d. 1407/92. medida la unidad en obra.

5,000  x 19,02  = 95,10

07.4 u PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO
19SIC10005 par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según r.d. 773/97

y marcado ce según r.d. 1407/92. medida la unidad en obra.

5,000  x 0,17  = 0,85

07.5 u GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES
19SIC20001 gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados,

templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según r.d. 773/97
y marcado ce según r.d. 1407/92. medida la unidad en obra.

5,000  x 12,68  = 63,40

07.6 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR
19SIC30002 mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según r.d. 773/97 y

marcado ce según r.d. 1407/92. medida la unidad en obra.

5,000  x 1,10  = 5,50

07.7 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO
19SIM90002 par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de

vacuno natural con refuerzo en uñeros y nudillos, según r.d. 773/97 y marcado ce según
r.d. 1407/92. medida la unidad en obra.

5,000  x 2,35  = 11,75

07.8 u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.
19SIP90006 par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla

y puntera metálica, piso antideslizante, según r.d. 773/97 y marcado ce según r.d.
1407/92. medida la unidad en obra.

5,000  x 20,20  = 101,00

07.9 u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL
19SIT90008 chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100%

poliéster, para seguridad vial en general según r.d. 773/97 y marcado ce según r.d.
1407/92. medida la unidad en obra.

5,000  x 2,50  = 12,50

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

Nº ORD UD DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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07.10 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
19SSA00041 cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso

colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del r.d. 485/97, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones. medida la longitud ejecutada.

26,000  x 3,48  = 90,48

07.11 m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.
19SSA00051 valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos

autónomos normalizados de 2,50 m.x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los
mismos; valorada en función del número óptimo de utilizaciones. medida la longitud
ejecutada.

16,000  x 1,37  = 21,92

07.12 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 CM, CON SOPORTE METÁLICO
19SSS90101 señal 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.

1,000  x 21,22  = 21,22

07.13 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30X30 CM SOP. MET.
19SSS90301 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.

2,000  x 12,40  = 24,80

07.14 h OFICIAL ENCARGADO DEL CONTROL DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
19WSS00001 oficial encargado del control del plan de seguridad y salud y de las materias de seguridad

en obra. medida la unidad por obra.

8,000  x 15,10  = 120,80

TOTAL: 21.299,000 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

Nº ORD UD DENOMINACION MEDICION PRECIO TOTAL
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES
PROYECTO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (VESTUARIOS DE PISCINA). SANTIPONCE (SE)
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Cuadro de mano de obra

1 oficial primera 15,100 286,256 Hr 4.322,47

2 peon especializado 13,750 202,016 Hr 2.777,72

3 peon ordinario 13,650 140,349 Hr 1.915,76

Importe total: 9.015,95

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE) Página 1
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Cuadro de maquinaria

1 hormigonera 250 l. 1,099 1,789 Hr 1,97

Importe total: 1,97

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
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Cuadro de materiales

1 plan completo de control de calidad, previa aprobación por parte de la
dirección facultativa de la propuesta del mismo 60,000 1,000 ud 60,00

2 gestion de residuos rcds. 383,040 1,000 pa 383,04

3 amortiguador de ruido con casquetes almohadillas 19,020 5,000 u 95,10

4 par de tapones antirruido poliuretano 0,170 5,000 u 0,85

5 par de botas seguridad piel griesgos punt. y plant. metal 20,200 5,000 u 101,00

6 casco de seguridad estandar 1,530 5,000 u 7,65

7 chaleco reflectante 2,500 5,000 u 12,50

8 mono de trabajo 12,400 5,000 u 62,00

9 gafas anti-impacto de montura acetato 12,680 5,000 u 63,40

10 par de guantes riesgos mecánicos medios piel vacuno 2,350 5,000 u 11,75

11 mascarilla poliprop. partículas estandar 1,100 5,000 u 5,50

12 señal obligación o prohibición 42 cm 35,600 0,330 u 11,75

13 señal pvc 30x30 cm 2,930 2,000 u 5,86

14 soporte metalico diám. 50 mm 24,550 0,990 u 24,30

15 cordón balizamiento 1,180 28,600 m 33,75

16 soporte cordón balizamiento 0,630 5,200 u 3,28

17 valla autónoma normalizada metálica 63,290 0,208 u 13,16

18 kilowatio 0,100 6,262 Ud 0,63

19 arena de río (0-5mm) 19,155 4,919 M3 94,22

20 cemento cem ii/b-p 32,5 r granel 90,112 1,118 Tm 100,75

21 agua 1,258 1,140 M3 1,43

22 azulejo 1ª.hasta 40x40cm 7,195 474,262 M2 3.412,32

23 baldosa gres c3 10,244 156,536 M2 1.603,55

24 rodapié gres 7 cm. 2,060 171,444 Ml 353,17

25 super prefix de copsa 0,382 3.604,560 Kg 1.376,94

26 preceram 100 de copsa 0,600 660,836 Kg 396,50

27 tubería de cobre de 13*15 mm. 2,858 61,600 Ml 176,05

28 codo cobre h-h de 15 mm. 0,147 41,000 Ud 6,03

29 te cobre h-h-h de 15 mm. 0,222 41,000 Ud 9,10

30 tubo corrugado d=16 mm. 0,110 61,600 Ml 6,78

31 tub. pvc evac. 32 mm. une en 1329 0,509 8,000 Ml 4,07

32 tub. pvc evac. 40 mm. une en 1329 0,808 18,000 Ml 14,54

33 tub. pvc evac. 50 mm. une en 1329 0,859 8,000 Ml 6,87

34 tub. pvc evac. 90 mm. une en 1329 1,699 2,800 Ml 4,76

35 tub. pvc evac. 110 mm. une en 1329 2,399 5,000 Ml 12,00

36 codo 87º m-h pvc evac. 32 mm. 0,751 8,000 Ud 6,01

37 codo 87º m-h pvc evac. 40 mm. 0,828 12,000 Ud 9,94

38 codo 87º m-h pvc evac. 50 mm. 1,384 8,000 Ud 11,07

39 codo 87º m-h pvc evac. 110 mm. 2,566 5,000 Ud 12,83

40 manguito unión h-h pvc 90 mm. 3,556 4,000 Ud 14,22

41 valv.recta lavado/bide c/tap. 2,082 4,000 Ud 8,33

42 sifón tubular s/horizontal 3,281 4,000 Ud 13,12

43 bote sifónico pvc 110-40/50 7,755 14,000 Ud 108,57

44 llave de escuadra 1/2" cromada 2,297 17,000 Ud 39,05

45 mezclador para lavabo mon. targa 59,381 4,000 Ud 237,52

46 fluxor 1/2" urinario r. aqualine 100,773 4,000 Ud 403,09

47 latiguillo flexible de 20 cm. 2,294 12,000 Ud 27,53

48 florón cadenilla tapón 1,607 4,000 Ud 6,43

49 lavabo fontana 60x48 blanco 104,937 2,000 Ud 209,87

50 lavabo sobre enc. fuego 49x39 blan. 107,434 2,000 Ud 214,87

51 inodoro victoria t. bajo blan 124,924 4,000 Ud 499,70

52 urinario urito 18,740 4,000 Ud 74,96

53 pintura pétrea color 2,700 259,296 Kg 700,10

54 silicato interiores 6,760 112,919 Lt 763,33

55 asiento abatible de ducha con patas 76,751 2,000 Ud 153,50
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56 barra de 94 cm. para apoyo 66,931 1,000 Ud 66,93

57 barra mural de 86 cm.c/porta 225,384 1,000 Ud 225,38

Importe total: 12.280,95

Cuadro de materiales
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (VESTUARIOS DE PISCINA). SANTIPONCE (SE)

Código Seguro De Verificación: mZ/OYhbY+PbXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Rubio Ortiz Firmado 11/11/2016 17:04:33

Observaciones Página 88/184

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


01 DEMOLICIONES

01RAA90001 m2 3,66DEMOLICIÓN M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS

D01KD010 m2 4,68LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO

02 REVESTIMIENTOS

D18AA117 m2 16,99ALIC. AZUL. 1ª<40X40 C/COLA S. PREFIX

D19DD004 m2 24,30SOLADO DE GRES EXT. C 3

03 INSTALACIONES

D25RF055 ud 26,61PUNTO CONSUMO FRÍA URINARIO

D25RF030 ud 62,20PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO

D25RF050 ud 40,63PUNTO DE CONSUMO FRÍA INODORO

D25RF020 ud 64,91PUNTO DE CONSUMO F-C PL. DUCHA

D26FF005 ud 195,37LAVABO SOBRE ENC. FUEGO 49X39 BL.

D26FE020 ud 192,88LAVABO FONTANA 60X48 BLANCO

D26LD001 ud 152,95INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO

D26NA001 ud 134,61URINARIO URITO CON FLUXOR

D46GA020 ud 82,79ASIENTO ABATIBLE DE DUCHA CON PATAS

D46GM050 ud 230,23BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE

D46GM020 ud 69,87BARRA DE APOYO RECTA DE 94 CM.

04 PINTURAS

D35AK001 m2 6,38PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES

D35AG001 m2 7,08PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO

05 GESTION DE RESIDUOS

17RRR00200 pa 383,04GESTION DE RESIDUOS SEGÚN ESTUDIO DE GRC

06 CONTROL DE CALIDAD

D50WW205 ud 60,00PLAN CONTROL CALIDAD

07 SEGURIDAD Y SALUD

19SIC90001 u 1,53CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

19SIT90009 u 12,40MONO DE TRABAJO

19SIC10001 u 19,02PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.

19SIC10005 u 0,17PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO

19SIC20001 u 12,68GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES

19SIC30002 u 1,10MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR

19SIM90002 u 2,35PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO

19SIP90006 u 20,20PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.

19SIT90008 u 2,50CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

19SSA00041 m 3,48CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

19SSA00051 m 1,37VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.

19SSS90101 u 21,22SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 CM, CON SOPORTE METÁLICO

19SSS90301 u 12,40SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30X30 CM SOP. MET.

19WSS00001 h 15,10OFICIAL ENCARGADO DEL CONTROL DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)
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CAPITULO 01. Demoliciones

 01RAA90001 m2 DEMOLICIÓN M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS

U01AA011 0,268Hr peon ordinario 13,650 3,66

Precio total por m2  ....................................… 3,66

Asciende el precio de venta de la partida a TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 D01KD010 M2 LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO

U01AA007 0,310Hr oficial primera 15,100 4,68

Precio total por M2  ....................................… 4,68

Asciende el precio de venta de la partida a CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

CODIGO UD DESCRIPCION TOTAL
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CAPITULO 02. REVESTIMIENTOS

 D18AA117 M2 ALIC. AZUL. 1ª<40X40 C/COLA S. PREFIX

U01AA007 0,217Hr oficial primera 15,100 3,28
U01AA010 0,217Hr peon especializado 13,750 2,98
U01AA011 0,017Hr peon ordinario 13,650 0,23
U18AA607 1,050M2 azulejo 1ª.hasta 40x40cm 7,195 7,55
U18AZ012 6,000Kg super prefix de copsa 0,382 2,29
U18AZ100 1,100Kg preceram 100 de copsa 0,600 0,66

Precio total por M2  ....................................… 16,99

Asciende el precio de venta de la partida a DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 D19DD004 M2 SOLADO DE GRES EXT. C 3

U01AA007 0,217Hr oficial primera 15,100 3,28
U01AA010 0,217Hr peon especializado 13,750 2,98
U18AD011 1,050M2 baldosa gres c3 10,244 10,76
U18AJ605 1,150Ml rodapié gres 7 cm. 2,060 2,37
A01JF006 0,030M3 mortero cemento (1/6) m 5 65,190 1,96
U18AZ012 6,000Kg super prefix de copsa 0,382 2,29
U18AZ100 1,100Kg preceram 100 de copsa 0,600 0,66

Precio total por M2  ....................................… 24,30

Asciende el precio de venta de la partida a VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

CODIGO UD DESCRIPCION TOTAL
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CAPITULO 03. Instalaciones

 D25RF055 Ud PUNTO CONSUMO FRÍA URINARIO

U01AA007 0,722Hr oficial primera 15,100 10,90
U01AA010 0,401Hr peon especializado 13,750 5,51
U24LA004 1,800Ml tubería de cobre de 13*15 mm. 2,858 5,14
U24LD004 1,000Ud codo cobre h-h de 15 mm. 0,147 0,15
U24LD204 1,000Ud te cobre h-h-h de 15 mm. 0,222 0,22
U24ZA001 1,800Ml tubo corrugado d=16 mm. 0,110 0,20
U25AA003 2,000Ml tub. pvc evac. 50 mm. une en 1329 0,859 1,72
U25DA003 2,000Ud codo 87º m-h pvc evac. 50 mm. 1,384 2,77

Precio total por Ud  ....................................… 26,61

Asciende el precio de venta de la partida a VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

 D25RF030 Ud PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO

U01AA007 1,900Hr oficial primera 15,100 28,69
U01AA010 1,141Hr peon especializado 13,750 15,69
U24LA004 3,600Ml tubería de cobre de 13*15 mm. 2,858 10,29
U24LD004 2,000Ud codo cobre h-h de 15 mm. 0,147 0,29
U24LD204 2,000Ud te cobre h-h-h de 15 mm. 0,222 0,44
U24ZA001 3,600Ml tubo corrugado d=16 mm. 0,110 0,40
U25AA001 2,000Ml tub. pvc evac. 32 mm. une en 1329 0,509 1,02
U25DA001 2,000Ud codo 87º m-h pvc evac. 32 mm. 0,751 1,50
U25XF025 0,500Ud bote sifónico pvc 110-40/50 7,755 3,88

Precio total por Ud  ....................................… 62,20

Asciende el precio de venta de la partida a SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

 D25RF050 Ud PUNTO DE CONSUMO FRÍA INODORO

U01AA007 1,201Hr oficial primera 15,100 18,14
U01AA010 0,648Hr peon especializado 13,750 8,91
U24LA004 2,000Ml tubería de cobre de 13*15 mm. 2,858 5,72
U24LD004 1,000Ud codo cobre h-h de 15 mm. 0,147 0,15
U24LD204 1,000Ud te cobre h-h-h de 15 mm. 0,222 0,22
U24ZA001 2,000Ml tubo corrugado d=16 mm. 0,110 0,22
U26AG001 1,000Ud llave de escuadra 1/2" cromada 2,297 2,30
U25AA006 1,000Ml tub. pvc evac. 110 mm. une en 1329 2,399 2,40
U25DA006 1,000Ud codo 87º m-h pvc evac. 110 mm. 2,566 2,57

Precio total por Ud  ....................................… 40,63

Asciende el precio de venta de la partida a CUARENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

 D25RF020 Ud PUNTO DE CONSUMO F-C PL. DUCHA

U01AA007 2,000Hr oficial primera 15,100 30,20
U01AA010 1,218Hr peon especializado 13,750 16,75
U24LA004 2,500Ml tubería de cobre de 13*15 mm. 2,858 7,15
U24LD004 2,000Ud codo cobre h-h de 15 mm. 0,147 0,29
U24LD204 2,000Ud te cobre h-h-h de 15 mm. 0,222 0,44
U24ZA001 2,500Ml tubo corrugado d=16 mm. 0,110 0,28
U25AA002 1,500Ml tub. pvc evac. 40 mm. une en 1329 0,808 1,21
U25DA002 1,000Ud codo 87º m-h pvc evac. 40 mm. 0,828 0,83
U25XF025 1,000Ud bote sifónico pvc 110-40/50 7,755 7,76

Precio total por Ud  ....................................… 64,91

Asciende el precio de venta de la partida a SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

CODIGO UD DESCRIPCION TOTAL

Página 3

Código Seguro De Verificación: mZ/OYhbY+PbXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Rubio Ortiz Firmado 11/11/2016 17:04:33

Observaciones Página 93/184

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


 D26FF005 Ud LAVABO SOBRE ENC. FUEGO 49X39 BL.

U01AA007 0,822Hr oficial primera 15,100 12,41
U27FF005 1,000Ud lavabo sobre enc. fuego 49x39 blan. 107,434 107,43
U26GA166 1,000Ud mezclador para lavabo mon. targa 59,381 59,38
U26AG001 2,000Ud llave de escuadra 1/2" cromada 2,297 4,59
U26XA001 2,000Ud latiguillo flexible de 20 cm. 2,294 4,59
U26XA011 1,000Ud florón cadenilla tapón 1,607 1,61
U25XC101 1,000Ud valv.recta lavado/bide c/tap. 2,082 2,08
U25XC401 1,000Ud sifón tubular s/horizontal 3,281 3,28

Precio total por Ud  ....................................… 195,37

Asciende el precio de venta de la partida a CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

 D26FE020 Ud LAVABO FONTANA 60X48 BLANCO

U01AA007 0,822Hr oficial primera 15,100 12,41
U27FA020 1,000Ud lavabo fontana 60x48 blanco 104,937 104,94
U26GA166 1,000Ud mezclador para lavabo mon. targa 59,381 59,38
U26AG001 2,000Ud llave de escuadra 1/2" cromada 2,297 4,59
U26XA001 2,000Ud latiguillo flexible de 20 cm. 2,294 4,59
U26XA011 1,000Ud florón cadenilla tapón 1,607 1,61
U25XC101 1,000Ud valv.recta lavado/bide c/tap. 2,082 2,08
U25XC401 1,000Ud sifón tubular s/horizontal 3,281 3,28

Precio total por Ud  ....................................… 192,88

Asciende el precio de venta de la partida a CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 D26LD001 Ud INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO

U01AA007 1,238Hr oficial primera 15,100 18,69
U27LD011 1,000Ud inodoro victoria t. bajo blan 124,924 124,92
U26AG001 1,000Ud llave de escuadra 1/2" cromada 2,297 2,30
U26XA001 1,000Ud latiguillo flexible de 20 cm. 2,294 2,29
U25AA005 0,700Ml tub. pvc evac. 90 mm. une en 1329 1,699 1,19
U25DD005 1,000Ud manguito unión h-h pvc 90 mm. 3,556 3,56

Precio total por Ud  ....................................… 152,95

Asciende el precio de venta de la partida a CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

 D26NA001 Ud URINARIO URITO CON FLUXOR

U01AA007 1,000Hr oficial primera 15,100 15,10
U27NA001 1,000Ud urinario urito 18,740 18,74
U26GP201 1,000Ud fluxor 1/2" urinario r. aqualine 100,773 100,77

Precio total por Ud  ....................................… 134,61

Asciende el precio de venta de la partida a CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

 D46GA020 Ud ASIENTO ABATIBLE DE DUCHA CON PATAS

U01AA007 0,400Hr oficial primera 15,100 6,04
U46GA020 1,000Ud asiento abatible de ducha con patas 76,751 76,75

Precio total por Ud  ....................................… 82,79

Asciende el precio de venta de la partida a OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

 D46GM050 Ud BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE

U01AA007 0,321Hr oficial primera 15,100 4,85
U46GA375 1,000Ud barra mural de 86 cm.c/porta 225,384 225,38

Precio total por Ud  ....................................… 230,23

Asciende el precio de venta de la partida a DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

CODIGO UD DESCRIPCION TOTAL
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 D46GM020 Ud BARRA DE APOYO RECTA DE 94 CM.

U01AA007 0,195Hr oficial primera 15,100 2,94
U46GA305 1,000Ud barra de 94 cm. para apoyo 66,931 66,93

Precio total por Ud  ....................................… 69,87

Asciende el precio de venta de la partida a SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

CODIGO UD DESCRIPCION TOTAL
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CAPITULO 04. PINTURAS

 D35AK001 M2 PINTURA AL SILICATO EN INTERIORES

U01AA007 0,092Hr oficial primera 15,100 1,39
U01AA010 0,092Hr peon especializado 13,750 1,27
U36CW105 0,550Lt silicato interiores 6,760 3,72

Precio total por M2  ....................................… 6,38

Asciende el precio de venta de la partida a SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

 D35AG001 M2 PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO

U01AA007 0,133Hr oficial primera 15,100 2,01
U01AA010 0,133Hr peon especializado 13,750 1,83
U36AC020 1,200Kg pintura pétrea color 2,700 3,24

Precio total por M2  ....................................… 7,08

Asciende el precio de venta de la partida a SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

CODIGO UD DESCRIPCION TOTAL
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CAPITULO 05. GESTION DE RESIDUOS

 17RRR00200 pa GESTION DE RESIDUOS SEGÚN ESTUDIO DE GRC

GR0001D 1,000pa gestion de residuos rcds 383,040 383,04

Precio total por pa  .....................................… 383,04

Asciende el precio de venta de la partida a TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

CODIGO UD DESCRIPCION TOTAL
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CAPITULO 06. CONTROL DE CALIDAD

 D50WW205 ud PLAN CONTROL CALIDAD

D50MY205D 1,000ud plan completo de control de calidad 60,000 60,00

Precio total por ud  .....................................… 60,00

Asciende el precio de venta de la partida a SESENTA EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

CODIGO UD DESCRIPCION TOTAL
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CAPITULO 07. SEGURIDAD Y SALUD

 19SIC90001 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

HC01500 1,000u casco de seguridad estandar 1,530 1,53

Precio total por u  .......................................… 1,53

Asciende el precio de venta de la partida a UN EURO CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

 19SIT90009 u MONO DE TRABAJO

HC01611 1,000u mono de trabajo 12,400 12,40

Precio total por u  .......................................… 12,40

Asciende el precio de venta de la partida a DOCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

 19SIC10001 u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.

HC00100 1,000u amortiguador de ruido con casquetes almohadillas 19,020 19,02

Precio total por u  .......................................… 19,02

Asciende el precio de venta de la partida a DIECINUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

 19SIC10005 u PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO

HC00400 1,000u par de tapones antirruido poliuretano 0,170 0,17

Precio total por u  .......................................… 0,17

Asciende el precio de venta de la partida a DIECISIETE CÉNTIMOS

 19SIC20001 u GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES

HC03300 1,000u gafas anti-impacto de montura acetato 12,680 12,68

Precio total por u  .......................................… 12,68

Asciende el precio de venta de la partida a DOCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 19SIC30002 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR

HC05210 1,000u mascarilla poliprop. partículas estandar 1,100 1,10

Precio total por u  .......................................… 1,10

Asciende el precio de venta de la partida a UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS

 19SIM90002 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO

HC04210 1,000u par de guantes riesgos mecánicos medios piel vacuno 2,350 2,35

Precio total por u  .......................................… 2,35

Asciende el precio de venta de la partida a DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

 19SIP90006 u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.

HC00610 1,000u par de botas seguridad piel griesgos punt. y plant. metal 20,200 20,20

Precio total por u  .......................................… 20,20

Asciende el precio de venta de la partida a VEINTE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

CODIGO UD DESCRIPCION TOTAL
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 19SIT90008 u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

HC01600 1,000u chaleco reflectante 2,500 2,50

Precio total por u  .......................................… 2,50

Asciende el precio de venta de la partida a DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

 19SSA00041 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

HS02900 0,200u soporte cordón balizamiento 0,630 0,13
U01AA011 0,150Hr peon ordinario 13,650 2,05
HS02800 1,100m cordón balizamiento 1,180 1,30

Precio total por m  ......................................… 3,48

Asciende el precio de venta de la partida a TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 19SSA00051 m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.

U01AA011 0,040Hr peon ordinario 13,650 0,55
HS03400 0,013u valla autónoma normalizada metálica 63,290 0,82

Precio total por m  ......................................… 1,37

Asciende el precio de venta de la partida a UN EURO CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

 19SSS90101 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 CM, CON SOPORTE METÁLICO

HS02100 0,330u soporte metalico diám. 50 mm 24,550 8,10
U01AA011 0,100Hr peon ordinario 13,650 1,37
HS00800 0,330u señal obligación o prohibición 42 cm 35,600 11,75

Precio total por u  .......................................… 21,22

Asciende el precio de venta de la partida a VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

 19SSS90301 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30X30 CM SOP. MET.

HS01300 1,000u señal pvc 30x30 cm 2,930 2,93
HS02100 0,330u soporte metalico diám. 50 mm 24,550 8,10
U01AA011 0,100Hr peon ordinario 13,650 1,37

Precio total por u  .......................................… 12,40

Asciende el precio de venta de la partida a DOCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

 19WSS00001 h OFICIAL ENCARGADO DEL CONTROL DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

U01AA007 1,000Hr oficial primera 15,100 15,10

Precio total por h  .......................................… 15,10

Asciende el precio de venta de la partida a QUINCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

CODIGO UD DESCRIPCION TOTAL
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (VESTUARIOS DE PISCINA). SANTIPONCE (SE)
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1 A01JF006 M3 M3. Mortero de cemento cem ii/a-p 32,5 r y arena de río m 5 con una resistencia a compresión de 5 n/mm2 según
norma une-en 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)

U01AA011 1,516 hr Peon ordinario 13,650 20,69
U04CA001 0,250 tm Cemento cem ii/b-p 32,5 r granel 90,112 22,53
U04AA001 1,100 m3 Arena de río (0-5mm) 19,155 21,07
U04PY001 0,255 m3 Agua 1,258 0,32
A03LA005 0,400 hr Hr. Hormigonera eléctrica de 250 lts con un motor eléctrico de 3cv, con bastidor y cabi… 1,450 0,58

Total por M3: 65,190

2 A03LA005 Hr Hr. Hormigonera eléctrica de 250 lts con un motor eléctrico de 3cv, con bastidor y cabina de acero, pala
mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos
herméticamente, con un peso en vacio de 290kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

U02LA201 1,000 hr Hormigonera 250 l. 1,099 1,10
U02SW005 3,500 ud Kilowatio 0,100 0,35

Total por Hr: 1,450

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Proyecto de Reparación de instalaciones deportivas (Vestuarios de Piscina). Santiponce (SE)

NUM CODIGO UD DESCRIPCION TOTAL
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1 GESTION DE RESIDUOS 

1.1 DATOS DE LA OBRA. 

Tipo de obra Urbanización 

Emplazamiento AU-SAU 2, Santiponce (Sevilla) 

Fase de proyecto  

Técnico redactor D. Juan Rubio Ortiz 

Dirección facultativa D. Juan Rubio Ortiz 

Productor de residuos (1)  

 

1.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDS QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

1.2.1 ESTIMACIÓN CANTIDADES TOTALES. 

 Tipo de obra Superficie construida (m²) Coeficiente (m³/m²) (2) Volumen total RCDs (m³) Peso Total RCDs (t) (3)

0,00

 Demolición 0,85 0,00 0,00

 Nueva construcción 0,12 0,00

17,02

 Total 21,28 17,02

 Reforma 177,3 0,12 21,28

 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y movimientos (4) 0 m3 
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1.2.2 ESTIMACIÓN CANTIDADES POR TIPO DE RCDS, CODIFICADOS SEGÚN LISTADO EUROPEO DE 
RESIDUOS (LER). 

Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 17,02

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales (5) Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,000 0,00
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y materiales 

cerámicos
0,540 9,19

17 02 01 Madera 0,040 0,68
17 02 02 Vidrio 0,050 0,85
17 02 03 Plástico 0,015 0,26
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,43
17 08 02 Materiales de construcción a base 

de yeso no contaminados con 
sustancias peligrosas

0,020 0,34

20 01 01 Papel y cartón 0,030 0,51
17 09 04 Otros RCDs mezclados que no 

contengan mercurio, PCB o 
sustancias peligrosas

0,160 2,72

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7) 

Código LER  Tipo de RCD Superficie (m2) Peso (t) o Volumen (m³) 
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1.3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO. 

 
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. 

 
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. 

 
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 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. 

 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de 
fabricar áridos reciclados. 

 
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. 

 Otras (indicar cuáles) 

  

1.4 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RCDS QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 

1.4.1 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

 
Las tierras procedentes de la excavación se 
reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc… 

Propia obra 

 
Las tierras procedentes de la excavación se 
reutilizarán para trasdosados de muros, bases de 
soleras, etc… 

Propia obra / Obra externa (indicar cuál) 

 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, 
etc… 

Propia obra / Obra externa (indicar cuál) 

 Otras (indicar cuáles) Propia obra / Obra externa (indicar cuál) 
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1.4.2 OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

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 Tratamiento en vertedero 
autorizado

17 02 02: Vidrio Ninguna Tratamiento en vertedero 
autorizado

17 02 03: Plástico Ninguna 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 Ninguna Tratamiento en vertedero 
autorizado

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero 
autorizado

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra 
(10)

Tratamiento y destino (11)

 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) 

Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) Operación en obra (10) Tratamiento y destino (11) 

No se prevé ningún 
residuo peligroso 

0 No procede No procede 

1.5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los 
contenedores adecuados: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 
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 Otros (indicar cuáles). 

  

 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. 
Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

  

 

 En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, 
deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en 
su nombre, la obligación recogida en este apartado. 
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1.6 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDS DENTRO DE LA OBRA.  

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere 
oportunas. 

1.6.1 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 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. 

1.6.2 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. 
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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. 

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. 
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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. 

1.6.3 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. 
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1.7 VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDS. 

Tipo de Residuo Volumen (m³)  (12) Coste gestión (€/m³)  (13) Total (€) (14)

Residuos de Construcción y 
Demolición.

21,28 18 383,04 €

Fibrocemento (m2) 0,00 10 0,00 €

Tierras no reutilizadas. 0,00 5 0,00 €

383,04 €

 

 

 

 

 

En Santiponce (Sevilla), 20 de Octubre de 2016 
 
 
 
 
 

Técnico Redactor          
Fdo. D. Juan Rubio Ortiz    Fdo.: El productor de Residuos. 
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NOTAS: 

(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística 
en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes  
pueden variarse en función de las características del proyecto. 

(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un vertedero 
de media densidad. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 

(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 

(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a 
producir. Su suma tendrá que dar 1. 

(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior.  Valores 
límite de separación según RD 105/2008: 

 Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y cerámicos 
80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 

 Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, 
Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 

(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.  Pondremos 
peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el 
LER. 

(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por: 

 Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
 Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro 

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

poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 

(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD 
105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se 
gestionarán “todo en uno”). 

(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si 
desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en 
instalación autorizada.  

Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 
105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que 
se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  se entiende por: 

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las características de 
los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización. 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan de 
Gestión. 

(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 
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2 RESUMEN ECONOMICO 
Del resumen económico se desprende el COSTE TOTAL DE LA EJECUCIÓN MATERIAL para la 
Gestión de Residuos del Proyecto de Reparación de Instalaciones Deportivas (Vestuarios de Piscina) 
ubicado en la AU-SAU 2, en Santiponce (Sevilla), asciende a la cantidad de: 

 

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (383,04 €). 

 

 

 

 

En Santiponce (Sevilla), a 20 de Octubre de 2016 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D. Juan Rubio Ortiz 

 

 

Código Seguro De Verificación: mZ/OYhbY+PbXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Rubio Ortiz Firmado 11/11/2016 17:04:33

Observaciones Página 115/184

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


 

201629pry_vestpiscinasnt_rev01.docx  95 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (VESTUARIOS DE PISCINA) 

AU-SAU 2, 41970, SANTIPONCE (SEVILLA) 
 

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE 
TÉCNICO REDACTOR: D. JUAN RUBIO ORTIZ

Código Seguro De Verificación: mZ/OYhbY+PbXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Rubio Ortiz Firmado 11/11/2016 17:04:33

Observaciones Página 116/184

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


 

201629pry_vestpiscinasnt_rev01.docx PLIEGO DE CONDICIONES 96 

INDICE GENERAL 

1  CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS ........................................................................................................................ 97 

1.1 CONDICIONES GENERALES ........................................................................................................................ 97 
1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS .................................................................................................................... 97 

1.2.1  AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA .......................................................................................................... 97 
1.2.2  DOCUMENTACIÓN DE OBRA ......................................................................................................................... 100 
1.2.3  REPLANTEO Y ACTA DE REPLANTEO ............................................................................................................. 100 
1.2.4  LIBRO DE ÓRDENES ...................................................................................................................................... 101 
1.2.5  RECEPCIÓN DE LA OBRA .............................................................................................................................. 101 

1.3 CONDICIONES ECONÓMICAS .................................................................................................................... 102 

1.3.1  FIANZAS Y SEGUROS .................................................................................................................................... 102 
1.3.2  PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR RETRASO .......................................................................................... 102 
1.3.3  PRECIOS ...................................................................................................................................................... 102 
1.3.4  MEDICIONES Y VALORACIONES ..................................................................................................................... 103 
1.3.5  CERTIFICACIÓN Y ABONO ............................................................................................................................. 103 

1.4 CONDICIONES LEGALES ........................................................................................................................... 104 

2  CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCIÓN Y DE LAS VERIFICACIONES ......................... 107 

2.1 TABIQUERÍAS Y DIVISIONES ...................................................................................................................... 107 
2.2 INSTALACIONES ...................................................................................................................................... 109 

2.2.1  FONTANERÍA ................................................................................................................................................ 109 
2.2.2  CALEFACCIÓN Y A.C.S. ................................................................................................................................. 111 
2.2.3  SANEAMIENTO ............................................................................................................................................. 113 
2.2.4  ELECTRICIDAD ............................................................................................................................................. 114 

2.3 REVESTIMIENTOS .................................................................................................................................... 117 

2.3.1  PARAMENTOS .............................................................................................................................................. 117 
2.3.2  SUELOS ....................................................................................................................................................... 124 

 

 

Código Seguro De Verificación: mZ/OYhbY+PbXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Rubio Ortiz Firmado 11/11/2016 17:04:33

Observaciones Página 117/184

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


PROYECTO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (VESTUARIOS DE PISCINA) 
AU-SAU 2, 41970, Santiponce (Sevilla) 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Santiponce 

201629pry_vestpiscinasnt_rev01.docx PLIEGO DE CONDICIONES 97 

1 CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1 CONDICIONES GENERALES 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y legales que han de regir 
durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente proyecto, siguiendo las 
condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente 
o por escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya autorización no podrá ser realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y se emplearán 
materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado cumplimiento.  

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el 
cumplimiento de todos sus puntos. 

1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

PROMOTOR 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, 
programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, 
tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de 
determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Son obligaciones del promotor: 

 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
 Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 
 Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera necesario. 
 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra 

las posteriores modificaciones del mismo. 
 Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
 Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 
 Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada en la Ley de Ordenación de la 

Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos 
exigidos por la normativa. 

CONTRATISTA 
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y materiales 
suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado 
con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

Son obligaciones del contratista:  

 La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato. 
 Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 
 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá la capacitación adecuada de 

acuerdo con las características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo 
hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de 
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órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras 
operaciones técnicas. 

 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 

contrato. 
 Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 
 Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
 Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 
 Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 
 Designar al vigilante de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con presencia permanente en la obra 

y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad 
y salud. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en 
particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar 
con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al 
régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de las 
contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS 
En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una causa mayor o por 
razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará 
la causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la causa de esta, indicando su 
duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el 
Contratista perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES EN OBRA 
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de trabajo de que se trate, con 
capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir 
sobre la adecuación del personal al trabajo a realizar.  

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra con sus certificados y 
sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes 
de su puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de la obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los materiales y unidades 
de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de 
la Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista. 

INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES 
El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada 
de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del 
Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente  
personal que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa podrá consultar la documentación 
de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto visada por el Colegio Oficial, el libro de órdenes, libro de 
incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de 
seguridad y salud. 

SUBCONTRATAS 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista comitente el 
compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento del Promotor y la 
Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.  
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Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 
4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

RELACIÓN CON LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 
El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección facultativa crea conveniente una 
modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán modificados sin contraprestación alguna. 

El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en todo momento, no cabiendo 
reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse 
de recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas adoptadas por la dirección de la obra, 
este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.  

DEFECTOS DE OBRA Y VICIOS OCULTOS 
El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos ocasionados durante la misma. 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en trabajos realizados, 
materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes 
afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el Contratista o subcontrata del 
mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las obras. 

MODIFICACIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA 
Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección Facultativa así lo disponga por 
escrito. 

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor calidad o tamaño), sin previa 
autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de 
acuerdo con lo proyectado y contratado. 

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la calidad de lo dispuesto 
en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas 
partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de las modificaciones y la variación 
que supone respecto al contratado. 

Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de órdenes, así como su autorización por la Dirección 
Facultativa y posterior comprobación. 

DIRECCIÓN FACULTATIVA 

PROYECTISTA 
Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la normativa vigente y a lo 
establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada proyectista asumirá la 
titularidad de su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un proyecto parcial de instalaciones 
térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este proyecto parcial. 

DIRECTOR DE LA OBRA 
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones 
del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
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Son obligaciones del director de obra: 

 Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

 Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra . 
 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones de las 

unidades de obra ejecutadas. 
 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 
 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones 

de las unidades de obra ejecutadas. 
 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del 

control realizado. 
 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

1.2.2 DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra que estará a disposición de todos los 
agentes intervinientes en la misma. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones incompletas se pondrán en 
conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se 
procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos complementarios dentro de la obra 
se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos 
del proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado 
al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio que será 
entregado a los usuarios finales del edificio. 

1.2.3 REPLANTEO Y ACTA DE REPLANTEO 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa como mínimo tres días antes de 
su inicio.  

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles especificados en los planos y 
comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección 
Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el replanteo, que dispondrán de 
la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 
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Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos adecuados para las señales 
niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservación mientras el contrato esté 
en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la Contrata, contendrá, la 
conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las 
características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o 
contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren 
oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las condiciones y todos los medios 
auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los datos, cotas y puntos fijados 
en un anexo del mismo. 

1.2.4 LIBRO DE ÓRDENES 

El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias que se 
mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

 Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para la correcta interpretación del 
proyecto. 

 Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 
 Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 
 Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, personal empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, copia para el Director de la 
Ejecución y la tercera para el contratista.  

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma que se dan por enterados 
de lo dispuesto en el Libro. 

1.2.5 RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es 
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 
misma. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del certificado final de obra emitido por 
la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 
las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de 
recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 
condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de 
recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
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El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección Facultativa, una vez que se hayan 
terminado las obras. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la Recepción imputable al 
Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 

1.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de acuerdo con el Proyecto, al 
contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del 
pliego de condiciones. 

1.3.1 FIANZAS Y SEGUROS 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, así mismo, en el contrato 
suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena 
ejecución y finalización de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta su recepción. 

1.3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR RETRASO 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías establecidas en el contrato, de las 
liquidaciones, fianzas o similares. 

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de retraso desde el día fijado para 
su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la 
fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto, alegando un retraso de 
los pagos. 

1.3.3 PRECIOS 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios de calidad no previstas en el 
Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la 
realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la Dirección Facultativa y el Promotor 
antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección Facultativa, el Contratista y el 
Propietario. 

PROYECTOS ADJUDICADOS POR SUBASTA O CONCURSO 

Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que hayan sido adjudicadas por subasta o 
concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el porcentaje necesario para la obtención del precio de contrata, y posteriormente, 
se restará el precio correspondiente a la baja de subasta o remate. 

REVISIÓN DE PRECIOS 

No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que se ejecuten en épocas de 
inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas 
modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección Facultativa y al Promotor, quienes caso 
de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la 
causa del aumento, y se especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra. 
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En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se especificará la fecha en que 
empiecen a regir. 

1.3.4 MEDICIONES Y VALORACIONES 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los precios establecidos 
en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y 
firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya terminado, el Contratista pondrá 
en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se 
aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número 
de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de 
cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en 
cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta 
deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se 
hayan corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a la 
Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, 
desde su envío, la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la 
resolución. 

UNIDADES POR ADMINISTRACIÓN 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el Constructor: facturas originales de 
los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de 
horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de 
materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra. 

Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el Promotor y la Dirección Facultativa, 
indicando los controles y normas que deben cumplir. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control y aceptación de la 
Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por administración. 

ABONO DE ENSAYOS Y PRUEBAS 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista cuando el importe máximo 
corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje. 

1.3.5 CERTIFICACIÓN Y ABONO 

Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado para cada unidad de obra, 
tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la contrata. Si los precios de una o más 
unidades de obra no están establecidos en los precios, se considerarán como si fuesen contradictorios. 

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se encuentren ejecutadas, según el criterio 
establecido por la Dirección Facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no serán calificadas como 
certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena cuenta, sin que supongan aprobación 
o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación final. 
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El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos previstos y su importe será el 
correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de control de calidad 
correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a 
alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, 
seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, según el criterio de la Dirección 
Facultativa. 

1.4 CONDICIONES LEGALES 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el 
cumplimiento de todos sus puntos. 

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar hasta la recepción de la misma, 
solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones 
municipales. todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

 Muerte o incapacidad del Contratista. 
 La quiebra del Contratista. 
 Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto contratado. 
 No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 
 Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses. 
 No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
 Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones establecidas por parte de la Dirección 

Facultativa. 
 Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento entre las 
que cabe destacar: 

NORMAS GENERAL DEL SECTOR 

 Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
 Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE 
 Orden 1988 de 9 de Septiembre NBE-CA-88. Condiciones acústicas en los edificios 
 Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 Real Decreto 47/2006 de 19 de enero, certificación energética de edificios. 

ESTRUCTURALES 

 Real Decreto 2661 / 1998 de 11 de Diciembre EHE. Instrucción de hormigón estructural 
 Real Decreto 642 / 2002 de 5 de julio EFHE. Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de forjados unidireccionales de Hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados 
 Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

(NCSR-02). 

MATERIALES 

 Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
 Orden 1985 de 31 de Mayo RY-85. Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en obras de 

construcción 
 Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
 Orden 1988 de 27 de Julio RL-88. Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en obras de 

construcción 
 Orden 1990 de 4 de Julio RB-90, Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón 
 Real Decreto 1797 / 2003 de 26 de diciembre RC-03. Instrucción para la recepción de cemento 
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INSTALACIONES 

 Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
 Real Decreto 1751 / 1998 de 31 de Julio RITE. Reglamento de instalaciones térmicas. 
 Orden 1974 de 18 de Noviembre Reglamento de redes y acometidas de combustible gaseoso o instrucciones MIG. 
 Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 
 Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 
 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre para obra u 

otras aplicaciones. 
 Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 
 Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales. 
 Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias. 
 Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
 Real Decreto-Ley 1 / 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones. 
 Real Decreto 401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

SEGURIDAD Y SALUD 

 Orden 1952 de 20 de Mayo Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de la industria de la construcción 
 Orden 1970 de 28 de Agosto Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica 
 Orden 1971 de 9 de marzo Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ordenanza General. 
 Real Decreto 1495 / 1986 de 26 de Mayo Reglamento de seguridad en las máquinas 
 Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre Prevención de riesgos laborales 
 Real Decreto 485 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
 Real Decreto 486 / 1997 de 14 de Abril Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores  
 Real Decreto 488 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización  
 Real Decreto 664 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el  
 Real Decreto 665 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el  
 Real Decreto 773 / 1997 de 30 de Mayo Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de los EPI 
 Real Decreto 1215 / 1997 de 18 de Julio Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de 

los equipos de trabajo 
 Real Decreto 1627 / 1997 de 24 de Octubre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 
 Real Decreto 614 / 2001 de 8 de junio Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico  
 Real Decreto 171 / 2004 de 30 de enero de Prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de empresas. 
 Real Decreto 54 / 2003 de 12 diciembre Reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de 

equipos en trabajos temporales de altura. 
 Real Decreto 1311 / 2005 de 4 de noviembre protección de la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición a vibraciones mecánicas. 
 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 
 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 
 Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 
 Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 
 Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
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ADMINISTRATIVAS 

 Resolución 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalación de casilleros domiciliarios. 
 Real Decreto L. 2 / 2000 de 16 de junio Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, 
corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
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2 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCIÓN 
Y DE LAS VERIFICACIONES 
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, así como sus 
condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las 
acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que 
han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control 
de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de 
unidades, etc. 

Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

2.1 TABIQUERÍAS Y DIVISIONES 

LADRILLO CERÁMICO 

Descripción 

Divisiones fijas sin función estructural, de fábrica de ladrillos cerámicos unidos mediante mortero, para separaciones interiores. 

Materiales  

 Ladrillos: 

Cumplirán las condiciones especificadas en el pliego RL-88. Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE 
según la norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a compresión, conductividad 
térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles activas, expansión por humedad, 
permeabilidad al vapor y adherencia. 

No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma. No presentarán fisuras, 
exfoliaciones y desconchados. 

 Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales 
según normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministrarán acompañados de un albarán con los datos exigidos en sus 
Pliegos de Recepción y acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador 
deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro 
que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto 
según este marcado. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la 
ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica todo ello según norma 
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armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las 
resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 

Se empleará mortero para tabiquerías M-5 o superior. 

Bandas elásticas: 

Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar el aislamiento acústico. 
Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad térmica (W/mK) Densidad (Kg/m3) Factor de resistencia al Vapor de 
agua 

Tabique L. Hueco sencillo 0,444 1000 10 

Tabique L. Hueco doble, tabicón 0,375 930 10 

Tabique L. Hueco doble gran formato 0,182 630 10 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, 
habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Puesta en obra 

Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la puesta en obra se realizará preferentemente desde las 
plantas superiores hacia las inferiores. Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento se 
dejará una holgura de 2 cm. que se rellenará posteriormente y al menos transcurridas 24 h., con pasta de yeso, y en cualquier caso 
después de haber tabicado las plantas superiores. No se harán uniones solidarias entre el tabique y la estructura. 

Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Se colocarán miras aplomadas distanciadas 4 m. como máximo. Los 
ladrillos se colocarán en hiladas horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor procurando que el nivel superior de los premarcos 
coincida con una llaga horizontal. En caso de no poder ejecutar la fábrica de una sola vez, se dejará la primera unidad escalonada o 
se dejarán enjarjes. 

La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada y se situará una banda elástica si así lo considera la dirección de obra en 
función de la previsión de movimientos menores de la estructura. 

Las rozas se harán a máquina y una vez  guarnecido el tabique, con una profundidad máxima de 4 cm. en ladrillo macizo o 1 canuto 
en hueco y se rellenarán por completo con pasta de yeso. 

En huecos mayores que 1 m., serán necesarios elementos resistentes en los dinteles. 

No se levantarán las fábricas si hay viento superior a 50 km../h. y no están protegidas del mismo o si la temperatura no está 
comprendida entre 5 y 38 º C. 

El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en toda su altura y no presentará ladrillos rotos ni juntas no 
rellenas de masa, tanto horizontales como verticales. Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y heladas. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la dirección de obra sólo comprobará los datos del albarán y del 
empaquetado, de otro modo se harán los ensayos de recepción indicados en la RL-88 y normas UNE, de dimensiones, defectos, 
succión de agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría 
y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida 
al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03 y para la cal se 
harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
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En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos 
SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 

Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos de materia orgánica, granulometría y 
finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y 
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

En los cercos se controlorá el desplome, escuadría y fijación al tabique del cerco o premarco, y de la distancia entre cercos y rozas. 
Cada 25 m.² de tabique se hará un control de planeidad, desplome, unión a otros tabiques  profundidad de rozas. También se harán 
controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, adherencia entre ladrillos y mortero, y juntas de dilatación y/o de 
asentamiento. 

 Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 En replanteo: +-2 cm. 
 Desplomes: 1 cm. en 3 m. 
 Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm. 
 Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 
pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar posibles deterioros en las 
instalaciones u otros elementos constructivos. 

Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de aparecer será puesto en 
conocimiento de un técnico en la materia. 

2.2 INSTALACIONES 

2.2.1 FONTANERÍA 

Descripción  

Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución interior y todos los aparatos sanitarios, 
griferías... para abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y riego. 

Materiales 

Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para agua fría de cobre, acero galvanizado, 
polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE rígido. 

Llaves y válvulas. 

Arquetas para acometida y registro. 

Griferías. 

Contador. 

Aparatos sanitarios. 

Puesta en obra 
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La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad 
del Código Técnico de la Edificación y al Real Decreto 1751/1998 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, 
normas de la empresa suministradora y normas UNE correspondientes. 

Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí, serán 
resistentes a las temperaturas de servicio o al mínimo de 40º. 

Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas de la corrosión, esfuerzos 
mecánicos y heladas. 

La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte exterior en el límite del edificio. Al 
igual que el resto de la instalación quedará protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 

Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 

El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa suministradora junto a llaves de corte 
general, de paso, de contador y de retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, en un 
armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de paso en los montantes verticales de los que 
saldrán las derivaciones particulares que han de discurrir por zonas comunes del edificio. 

Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes de los equipos de tratamiento 
de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de climatización o refrigeración.  

Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y aisladas con espumas elastómeras o 
conductos plásticos y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente. Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las 
mismas, se colocarán aislantes o conductos plásticos a modo de paravapor. 

La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas y de 30 cm. con conductos de 
electricidad o telecomunicaciones. 

Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las tuberías quedarán fijadas de forma que 
puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua caliente tendrán una pendiente del 
0,2 % si la circulación es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad. 

Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano cuidando el aislamiento acústico de la 
sala en la que se ubique. disponiendo de bancada adecuada y evitando cualquier transmisión de vibraciones por elementos rígidos o 
estructurales para ello se dispondrán conectores flexibles.  

Todos los conductos en los que circule agua a velocidades de 1,5 a 2 m/s dispondrán de soportes antivibratorios para evitar la 
transmisión de ruidos. 

Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán roscadas de acuerdo a la UNE 
10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos plásticos se seguirán las 
indicaciones del fabricante. 

Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre 
hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los inodoros contarán con marcado CE y 
seguirán las especificaciones impuestas por la norma UNE EN 997. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, conformidad con el proyecto y que no 
sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se les harán ensayos 
por tipo y diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, masa y 
uniformidad del recubrimiento galvánico. 

Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las características exigidas, han sido colocados 
según las especificaciones de proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la red bajo presión estática máxima, 
circulación del agua por la red, caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de presión, simultaneidad de consumo, y 
caudal en el punto más alejado. 

Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales abiertos para garantizar la purga tras lo cual 
se cerrará el circuito y se cargará a la presión de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas se realizarán las pruebas según la 
UNE 100151:88 y para las termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02 
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En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua, caudal y temperatura contemplando la 
simultaneidad, tiempo en obtención de agua a la temperatura estipulada en el grifo más alejado, medición de temperaturas de red y 
comprobación de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y salida que ha de ser inferior a 3ºC. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

Dimensiones de arqueta: 10 % 

Enrase pavimento: 5 % 

Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m. 

Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 

Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 

Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 
pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y la comprobación del buen 
funcionamiento de las llaves de paso. 

Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que previamente habrá cerrado las llaves de 
paso correspondientes. 

Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo necesario para la nueva puesta 
en servicio el lavado del mismo. 

El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y sustituyéndolo por un sellante 
adecuado. 

2.2.2 CALEFACCIÓN Y A.C.S. 

Descripción 

Instalaciones destinadas al calentamiento de recintos y a la generación de agua caliente sanitaria. 

Materiales 

Sistema de generación: Puede ser por caldera, bomba de calor, energía solar, etc. Puede utilizarse para calefacción y producir 
además A.C.S., individual o colectiva, y con acumulador o sin él.  

Distribución: Pueden ser tuberías de agua o conductos de aire, de cobre, acero inoxidable, acero galvanizado, fibra de vidrio, etc. 

 Bomba de circulación o ventilador 

Sistema de control: Puede controlarse por válvulas termostáticas o termostatos situados en locales y/o en exteriores. 

Sistema de consumo: Radiadores, convectores, rejillas, difusores, etc. Los radiadores contarán con marcado CE y seguirán las 
especificaciones de la norma UNE-EN 442-1 especificando potencia térmica, dimensiones, presión y temperatura máxima de 
servicio. 

Sistema de acumulación. 

Accesorios: Válvulas, dilatadores, purgadores, intercambiador, vaso de expansión, conductos de humo, aislantes térmicos, etc. 
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Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad 
del Código Técnico de la Edificación y al Real Decreto 1751/1998 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, 
normas de la empresa suministradora y normas UNE correspondientes. 

Las calderas y bombas de calor quedarán bien ancladas a los soportes y disponiendo de los mecanismos necesarios para que no 
transmitan ruidos ni vibraciones. 

Los tubos de calefacción se mantendrán a una distancia mínima de 25 cm. del resto de instalaciones, tendrán recorridos lo más 
cortos posible evitando los cambios de dirección y sección. Se colocarán paralelos a la estructura o a escuadra, tendrán tres ejes 
perpendiculares, quedarán distanciados 3 cm. de los paramentos y en caso de conductos para líquidos tendrán pendientes del 0,5 
%. Todos los conductos quedarán aislados térmicamente. 

Si las uniones entre conductos se realizan con brida, se colocará una junta fibrosa o elástica para garantizar la unión. Si las uniones 
se realizan con rosca, éstas se recubrirán con cáñamo, teflón,  u otro material. Si las uniones se realizan mediante soldadura, se 
asegurará de que están limpios los elementos a unir. 

La válvulas quedarán colocadas en lugares accesibles. 

Una vez montada la instalación se procederá al equilibrado hidráulico, manipulando las válvulas de asiento de las columnas de 
retorno y las llaves de doble reglaje de los radiadores. 

La red de ACS contará con los criterios de puesta en obra similares a lo dispuesto para el apartado de fontanería de este mismo 
pliego. 

Los elementos de consumo quedarán fijados, nivelados y de forma que se puedan manipular sus llaves. Se dispondrá de toma de 
ACS para lavadora y lavavajillas. 

En redes de ACS mayores de 15 se contará con red de retorno que discurrirá paralela a la red de impulsión. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

El constructor realizará una prueba de presión a los depósitos de combustibles líquidos que llevarán el nombre del fabricante, la 
fecha de construcción y la contrastación que garantice que se ha realizado la prueba de presión.  

Los quemadores deberán estar aprobados por el Ministerio de Industria. 

Por cada equipo se hará una inspección de la instalación de calderas, de su correcta colocación, uniones, dimensiones... De las 
tuberías se comprobarán sus diámetros, fijaciones, uniones y recubrimientos de minio, calorifugado, y distancias mínimas.  

Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio: prueba hidrostática de tuberías, de redes de conductos, de libre 
dilatación y de eficiencia térmica y de funcionamiento, según los ITE 06.4.1, 06.4.2, 06.4.3, y 06.4.5 del RITE. Se comprobará la 
limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la calidad y la confortabilidad. 

La red de ACS contará con los criterios de control y aceptación rechazo similares a lo dispuesto para el apartado de fontanería de 
este mismo pliego. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 
pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

El circuito de calefacción se mantendrá siempre lleno de agua, aunque no esté en funcionamiento. 

Con la previsión de fuertes heladas, la caldera funcionará sin apagarla del todo o se utilizarán anticongelantes. 

No se obstruirán los conductos o rejillas de ventilación de los cuartos de calderas. 
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Diariamente se comprobará el nivel de agua, semanalmente: apertura y cierre de las válvulas, limpieza de cenicero y parrillas y 
anualmente, antes de temporada, el técnico realizará revisión. 

Cada 5 años se realizará la prueba de servicio y prueba hidráulica de la caldera. 

La red de ACS contará con los criterios de conservación y mantenimiento similares a lo dispuesto para el apartado de fontanería de 
este mismo pliego. 

2.2.3 SANEAMIENTO 

Descripción 

Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o sistema de depuración, 
pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo. 

Materiales 

Arquetas. 

Colectores de hormigón, plástico, y en algunas ocasiones de gres, etc. 

Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo. 

Botes sifónicos 

Bajantes de fundición, fibrocemento, plástico, gres o cobre. 

Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador de grasas y fangos o hidrocarburos, 
pozos de registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc. 

Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad 
del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a 
las Ordenanzas Municipales. 

Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y la pendiente uniforme mínima 
del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. 
Antes de la conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de 
hormigón y sus paredes estarán perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los encuentros 
entre paredes se harán en forma de media caña. 

En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de dilatación y en cada encuentro o cada 
15 m. se colocará un tapón de registro. Se colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden 
uniones de tuberías en su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas a una distancia 
que eviten flechas mayores de 3 mm. 

La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º. 

Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el elemento más alto del edificio y 
quedarán distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser 
obstruidas por suciedad o pájaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán quiebros intermedios para disminuir el 
impacto de caída. 

Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el otro, y en ambos casos se 
sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán completamente herméticas. 

Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 12566  y apoyarán sobre 
bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar posibles asentamientos del terreno. 

Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales. Para 
ello se dispondrán sifones individuales en cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en 
serie cierres hidráulicos. 

La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para discontinuos. 
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Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, llevarán distintivo ANAIP y si lo 
dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de 
hormigón dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1916  declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de 
los tubos y piezas complementarias, resistencia longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas 
complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad de las juntas. 

Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto y descripción, tamaño de la 
abertura-dimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al 
agua y durabilidad. 

Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de los materiales, la pendiente, la 
verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación con 
pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta ejecución de la 
instalación de acuerdo con las indicaciones de proyecto. 

Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así como de fosas sépticas y 
pozos de decantación. 

La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar durante 10 minutos. Se 
comprobará el 100 % de uniones, entronques y derivaciones. 

También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 

Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 

Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se produzcan pérdidas de agua por el 
accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm. 

Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que no se producen acumulaciones en 1 
minuto. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 
pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista. 

Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que no se produzcan malos 
olores. 

2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la instalación y en el caso de existir 
las arquetas separadoras de grasas. 

Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su caso, bombas de elevación. 

Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de paso y sifónicas, pudiendo ser 
con mayor frecuencia en el caso de detectar olores. 

2.2.4 ELECTRICIDAD 

Descripción 

Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la acometida hasta los puntos de 
utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de corriente. 
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Materiales 

Acometida. 

Línea repartidora. 

Contadores. 

Derivación individual. 

Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

Interruptor control de potencia. 

Instalación interior. 

Mecanismos de instalación. 

Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 

Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 

Arqueta de puesta a tierra. 

Tomas de corriente. 

Puesta en obra 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, 
las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, cambios de sección de 
conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 

La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general y quedará empotrada en el 
paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo más alejada posible de 
instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales 
extraños a través de ellas. 

La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 

El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras instalaciones, estará iluminado, 
ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 

Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados, empotrados o adosados, siempre 
protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta. Si las tapas de registro son de material combustible, se 
revestirán interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los registros se colocará una placa cortafuego. Las 
derivaciones de una misma canaladura se colocarán a distancias a eje de 5 cm. como mínimo. 

Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de potencia. Estos últimos se 
colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 

Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. Las rozas verticales se separarán al 
menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los 
dos lados del muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, 
que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. 
en ellas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación tendrán limitada 
las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores 
indicados en las tablas siguientes: 

Lámparas de descarga 
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Potencia total del conjunto (W) Potencia total del conjunto (W) Potencia total del conjunto 

(W) 

Potencia nominal de lámpara (W) Vapor de mercurio Vapor de sodio alta presión Vapor halogenuros 
metálicos 

50 60 62 -- 

70 -- 84 84 

80 92 -- -- 

100 -- 116 116 

125 139 -- -- 

150 -- 171 171 

250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 A) 

400 425 435 425 (3.5 A) 435 (4.6 A) 

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o reactancias de doble 
nivel. 

Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 

35 43 

50 60 

2x35 85 

3x25 125 

2x50 120 

Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos situados en arquetas 
registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán por tramos midiendo la 
resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno cubierta con tierra 
arcillosa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores dispondrán de 
distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales cualificados con la correspondiente autorización. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el 
Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que acredite su 
potencia total. 

Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el indicado en proyecto, dimensiones, 
distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalación. 

Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y su tiempo de disparo, 
resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz 
emiten la iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensión de contacto será menor de 24 V o 50 
V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia será menor que 10 ohmios. 

Código Seguro De Verificación: mZ/OYhbY+PbXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Rubio Ortiz Firmado 11/11/2016 17:04:33

Observaciones Página 137/184

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


PROYECTO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (VESTUARIOS DE PISCINA) 
AU-SAU 2, 41970, Santiponce (Sevilla) 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Santiponce 

201629pry_vestpiscinasnt_rev01.docx PLIEGO DE CONDICIONES 117 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 
 Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 
 Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 
 Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 
 Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 
pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y la 
eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que 
contemplará, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la 
metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya potencia sea 
superior. 

Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 

Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución. 

2.3 REVESTIMIENTOS 

2.3.1 PARAMENTOS 

REVOCOS Y ENFOSCADOS 

Descripción 

Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de mortero de cemento, cal, mixto cemento-cal o de 
resinas sintéticas. 

Materiales 

 Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y las cales según 
normas UNE EN 459-1. Ambos aglomerantes se suministrarán acompañados de un albarán con los datos exigidos en sus Pliegos de 
Recepción y acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador 
deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro 
que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto 
según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma 
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá las condiciones de 
acidez, pH, contenido de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de hidratos de carbono determinados en normas 
UNE descritas en la EHE. 

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la 
ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica todo ello según norma 
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armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las 
resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 

Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0. 

Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los pintados, W1 los no pintados y W2 los 
expuestos a agua y viento elevados. 

 Juntas: 

Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 

 Refuerzo: 

Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad térmica 
(W/mK) 

Densidad (Kg/m3) Factor de resistencia al 
Vapor de agua 

Mortero de cemento o cal en revoco y enfoscado 0,800 1525 10 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, 
habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Puesta en obra 

Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de estructura por encima, si se 
va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es exterior. 

La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se amasará exclusivamente la cantidad 
de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrirá con 
cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, 
lluvioso, extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos.  

Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en cada paño, en esquinas, 
perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que será de un máximo de 2 cm. 
por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o 
diferentes materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado. 

Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del revestimiento que se vaya a 
aplicar sobre él. 

Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con llana o proyectado y tendrá un 
espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta conseguir un espesor mínimo de 10 
mm. Si es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se 
prevean cortes que se despegarán un vez endurecido el mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm. 

El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se respetarán las juntas 
estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h 
de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría 
y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida 
al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03 y para la cal se 
harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos 
SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 
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Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica, granulometría y 
finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE, si no disponen de sello de garantía. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y 
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación del mortero, espesor, 
acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al soporte, juntas y uniones con otros 
elementos. 

Tolerancias máximas admisibles: 

planeidad: 5 mm. por m. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 
pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 

Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de adherencia... informando en su 
caso a técnico.  

En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se empleará agua a baja presión con 
cepillo suave. 

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

Descripción 

Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo ser monocapa o bicapa. 

Materiales 

 Yeso: 

Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13279, declarando 
expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de fraguado, resistencia a compresión y en su caso reacción al fuego, 
aislamiento directo a ruido aéreo y resistencia térmica. 

Aditivos: 

Pueden ser plastificantes, retardadores... 

 Agua: 

Será potable o se conocerán datos sobre su empleo en otras obras anteriormente, de no ser así, deberán analizarse y salvo 
justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, 
hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE. Se prohíbe el uso de aguas de mar 
o salinas análogas. 

Guardavivos: 

Se utilizarán para la protección de aristas verticales de esquina y serán de acero galvanizado, inoxidable o plástico. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad térmica (W/mK) Densidad (Kg/m3) Factor de resistencia al Vapor de agua 
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Guarnecido y enlucido de yeso 0,570 1150 6 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, 
habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Puesta en obra 

Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados sobre la planta 
en que se ha de realizar el tendido, se habrán recibido los cercos de carpintería y ganchos, y estarán revestidos los muros exteriores 
y se habrán tapado las imperfecciones de la superficie soporte que estará limpia, húmeda y rugosa. 

Se colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirán a partir del nivel del rodapié aplomándolo y punteando con 
pasta de yeso, la parte desplegada o perforada del guardavivos. 

Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de yeso de 15 mm. de espesor en rincones, esquinas, guarniciones de 
huecos, perímetro de techos, a cada lado de los guardavivos y cada 3 m. en un mismo paño. Entre ellas se aplicará yeso, con un 
espesor máximo de 15 mm. para tendidos, 12 mm. para guarnecidos y 3 mm. para enlucidos, realizando varias capas para mayores 
espesores. El tendido se cortará en juntas estructurales y a nivel de pavimento terminado o línea superior del rodapié. Cuando el 
revestimiento se pase por delante del encuentro entre diferentes materiales o en los encuentros con elementos estructurales se 
colocará una red de acero galvanizado o poliéster que minimice la aparición de fisuras. 

El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberá estar fraguado y tener consistencia suficiente para no 
desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del enlucido con cajas y otros elementos recibidos, deberán quedar perfectamente 
perfilados. 

El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 º C. Una vez amasado no podrá añadirse agua y será utilizado inmediatamente 
desechándose el material amasado una vez que haya pasado el tiempo indicado por el fabricante. 

La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se identificará el yeso, que llevará marcado CE y certificado de calidad reconocido. Si la dirección de obra lo considera se harán 
ensayos de contenido en conglomerante yeso, tiempo de inicio de fraguado, resistencia a compresión y flexión, dureza superficial, 
adherencia, resistencia y reacción al fuego, aislamiento al ruido aéreo y conductividad térmica. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos 
SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 

Se harán controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de agua de amasado, condiciones previas al 
tendido, pasta empleada, ejecución de maestras, repaso con yeso tamizado, planeidad, horizontalidad, espesor, interrupción del 
tendido, fijación de guardavivos, aspecto del revestimiento, adherencia al soporte y entrega a otros elementos. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

planeidad: 3 mm./m. o 15 mm. en total. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 
pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Los elementos que se fijen al paramento tendrán los soportes anclados a la tabiquería . 

El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de agua. 

Se inspeccionará anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de importancia, desconchados o 
abombamientos. 
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ALICATADOS 

Descripción 

Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos verticales interiores. 

Materiales 

 Baldosas: 

Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. No estará esmaltado en la cara posterior 
ni en los cantos. 

 Mosaico: 

De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

 Material de agarre: 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de adhesivos 
cementosos o hidráulicos, adhesivos de dispersión o adhesivos de resinas de reacción. Los adhesivos serán elásticos, no tóxicos e 
inalterables al agua. La determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el formato de la 
baldosa según la recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las 
resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 
indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 

Material de rejuntado: 

Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de resinas de reacción y se puede hacer un 
relleno parcial de juntas con tiras compresibles. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad térmica (W/mK) Densidad (Kg/m3) Factor de resistencia al Vapor de agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, 
habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Puesta en obra 

La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a hacer con mortero y 
seca (humedad máxima del 3 %) y perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es necesario 
esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para 
aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables. 

Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 1,5 cm. tras lo que se colocarán los azulejos, que 
han de haber estado sumergidos en agua y oreados a la sombra durante 12 h., golpeándolos con la paleta y colocando cuñas de 
madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura 
menor de 3 mm. y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 
mm. También podrán utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso se atenderá lo dispuesto en las instrucciones del 
fabricante. 

Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de espesor, pasando por la superficie una 
llana dentada, o bien se aplicará sobre la cara posterior del azulejo y tras la colocación se cuidará en limpiar el exceso de adhesivo 
entre juntas antes de que endurezca. 

Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación directa ni corrientes de aire. 

Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de dilatación en superficies mayores de 40 m² o en 
longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en exteriores. 
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Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que las tuberías que los atraviesan. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

La baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la dirección de obra se les harán ensayos de 
características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, 
deslizamiento a la helada y resistencia química. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y 
distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 
insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos 
SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica, granulometría y 
finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE, si no disponen de sello de garantía. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y 
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en azulejos, juntas, planeidad, 
horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia entre el paramento y el material de 
agarre. 

En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e informe de ensayo inicial de tipo de 
producto expedido por laboratorio notificado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones. 
 desviación máxima: +-4 mm. por 2 m. 
 espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm. 
 paralelismo entre juntas: +-1mm./m. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 
pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de las piezas hasta 
alcanzar la base del alicatado. 

Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja. 

Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, grietas y fisuras cada 5 años. 

PINTURAS 

Descripción 

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones, situados al 
interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector. 

Materiales 

Pinturas y barnices: 
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Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. También pueden ser pinturas 
al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán con disolvente 
orgánico. 

También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen orgánico, inorgánico y plástico, 
como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 

Aditivos: 

Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, tintes, disolventes, etc. 

Imprimación: 

Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones para galvanizados y metales no 
férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento. 

Puesta en obra 

La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar  adherencias e imperfecciones y se 
plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas 
de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en 
interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado será de la pintura será 
natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La 
pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 

Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las manchas de moho que también se 
desinfectarán con disolventes funguicidas. 

Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas y eliminará toda la resina que 
pueda contener. 

Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 

En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante especialmente los tiempos de secado 
indicados. 

Por tipos de pinturas: 

Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los poros, y una mano de temple 
como acabado. 

Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de los poros, y dos manos de 
acabado. 

Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido, realizando la mezcla en el 
momento de la aplicación. 

Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará en el momento de la aplicación, y 
se darán dos manos. 

Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y dos manos de acabado. Si se 
aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos. 

Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de acabado. 

Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se plastecerá, se dará una mano de fondo y 
una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de acabado. 

Barniz: se dará una mano de  fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, caducidad y sello del fabricante.  
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Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos de determinación de tiempo de 
secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, resistencia a inmersión, 
plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético. 

Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, moho...que esté liso y no tenga 
asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano de fondo, imprimación y 
plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y 
entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se 
haga un secado artificial. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 
pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo de pintura aplicada. 

Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la misma. 

2.3.2 SUELOS 

Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm; 

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 

25%; 

c) 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. 

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

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escalón más 
próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja. 

CERÁMICOS 

Descripción 

Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio. 

Materiales 

Baldosas: 

Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. Estarán exentas de grietas o manchas y 
dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE-EN 14411. 

Mosaico: 

De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 

Bases: 

Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un conglomerante hidráulico, o una base de 
mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base 
también se puede colocar un película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial. 

Código Seguro De Verificación: mZ/OYhbY+PbXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Rubio Ortiz Firmado 11/11/2016 17:04:33

Observaciones Página 145/184

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


PROYECTO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (VESTUARIOS DE PISCINA) 
AU-SAU 2, 41970, Santiponce (Sevilla) 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Santiponce 

201629pry_vestpiscinasnt_rev01.docx PLIEGO DE CONDICIONES 125 

Material de agarre: 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa fina de adhesivos 
cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción.  Las características del mortero se diseñarán en función del tipo de 
soporte y el espesor de la capa según la recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las 
resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 
indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La 
determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el ambiente expuesto según la 
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 

Material de rejuntado: 

Lechada de cemento Portland o mortero de juntas. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad térmica (W/mK) Densidad (Kg/m3) Factor de resistencia al Vapor de agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, 
habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 

Puesta en obra 

La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se va a hacer con mortero y 
seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 
días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia 
y se aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables. 

Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura será de entre 5 y 30 ºC. 

Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco antes de colocar las baldosas que 
estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una 
anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas 
será de 1,5 mm. También podrán emplearse morteros específicos de juntas en cuyo caso se a tenderá a lo dispuesto por el 
fabricante. 

Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo se colocará en cantidad según las 
indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo abierto del adhesivo. 

Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, con fijación de metal inoxidable y fuelle 
elástico de neopreno o material elástico y fondo de junta compresible. En el encuentro con elementos verticales o entre pavimentos 
diferentes se dejarán juntas constructivas. Se dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en 
interior. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus características técnicas, tendrán marca 
AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de obra lo disponga se les harán ensayos de características dimensionales, 
resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y 
resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de baldosa. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y 
distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo 
insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos 
SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 
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Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos si la dirección de obra lo dispone de 
materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y 
consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e informe de ensayo inicial de tipo de 
producto expedido por laboratorio notificado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm. 
 Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m. 
 Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m. 
 Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes 
pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del 
Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 

Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario avisar a un técnico 
cualificado. 

El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará lechada de cemento 
blanco o material específico para el rejuntado. 
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1 MEMORIA INFORMATIVA 

1.1 OBJETO 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de 
un Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los 
supuestos siguientes: 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros. 
- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 

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

los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores, como se aclara en el 
punto "Datos de la Obra" de este mismo EBSS, el promotor Excmo. Ayuntamiento de Santiponce con 
domicilio en C/ Arroyo nº 1, 41970, Santiponce (Sevilla) y N.I.F. P4108900D ha designado al firmante 
de este documento, D. Juan Rubio Ortiz, Arquitecto colegiado COAS 3533, para la redacción del 
Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 

En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 2177/04, si en la obra intervienen más de una empresa y 
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá 
ser objeto de un contrato expreso. 

Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 
Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán 
las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos 
constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos. 

 

1.2 DATOS DE LA OBRA 

El presente Estudio Básico y de Seguridad se refiere al Proyecto cuyos datos generales se relacionan a 
continuación: 

Proyecto:    Proyecto de Reparación de Instalaciones Deportivas (Vestuarios de 
Piscina), 

Autor del Proyecto:   D. Juan Rubio Ortiz, Arquitecto 

Propiedad:    Excmo. Ayuntamiento de Santiponce 

Situación:    AU-SAU 2, 

   Santiponce (Sevilla) 

P.E.M.:    21.299,00 € 

P.E.M. Cap. SyS:   638,97 € 

P. de Contrata(IVA no incl.): 32.730,17 € 
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Plazo de Ejecución:   80 días laborales. 

Nº Máximo de Operarios:  4 

Volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los días de trabajo de los 
trabajadores en obra  120 

 

1.3 AGENTES 

El encargo es realizado por el propietario, Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, NIF nº P4108900D, 
con domicilio en C/ Arroyo nº 1 en Santiponce (Sevilla) y fecha 20 de Octubre de 2016. 

 

El técnico redactor del proyecto es D. Juan Rubio Ortiz, Arquitecto colegiado COAS 3533, con domicilio 
a los efectos de notificación en C/ José Payan 7, Bajos, Camas (Sevilla). 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

1.4.1 SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

El objeto de este Proyecto de Reparación de Instalaciones Deportivas (Vestuarios de Piscina) persigue 
la mejora de las condiciones utilización, seguridad y confort de las instalaciones, y su adecuación a la 
normativa vigente. 

 

Las instalaciones de piscina están enclavadas en la zona norte del municipio, entre la Carretera N-630 
y la Avda. de Extremadura, lindando con la actuación urbanística AU-SAU-2. 

Se enclavan sobre un nivel homogéneo, presentan su acceso desde la calle Sevilla a través de un 
camino que discurre paralelamente al nuevo instituto Itálica en su dirección S-N, con una ligera 
pendiente descendente desembocando a la izquierda en una explanada por donde presenta su acceso. 

Los vestuarios se localizan al sur de las instalaciones. 

1.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

El programa que se desarrolla consiste en la reparación de los vestuarios, mediante la sustitución de 
las instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios y de los revestimientos de paredes y suelos. 

También se modifican algunos tabiques para adaptar las instalaciones a su uso por parte de personas 
con movilidad reducida. 

El edificio de vestuarios lo compone una edificación de 177,30 m2. 

1.4.3 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Pueden quedar afectados por las obras los servicios siguientes: 

- Abastecimiento de agua 

 

1.4.4 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Demoliciones, revestimientos, instalaciones. 
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1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

En caso de emergencia, los centros de asistencia sanitaria más cercana son: 

 

PRIMEROS AUXILIOS Botiquín Portátil Situado en la propia obra 

ASISTENCIA PRIMARIA Centro de Urgencias de Camas Distancia 3 km. 

ASISTENCIA ESPECIALIZADA Hospital Virgen Macarena Distancia 10 km. 
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2 AGENTES INTERVINIENTES 
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 
obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el 
R.D.1627/97. 

 

2.1 PROMOTOR 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 
excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores 
en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el promotor deberá efectuar un 
aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos 
contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud 
previo al comienzo de las obras. 

 

2.2 PROYECTISTA 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, 
estudio y elaboración del proyecto de obra. 

 

2.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico 
competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la 
aplicación de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase 
de proyecto. 

 

2.4 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico 
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las 
siguientes tareas: 
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 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 

los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando 

observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el 
libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 

 

2.5 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 
contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

2.6 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras 
con sujeción al proyecto y al contrato. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 
excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

 La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se 
determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva 
de riesgos en la empresa. 

 Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y el 
R.D. 1627/1997. 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
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 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en 
la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en 
el Real Decreto 171/2004. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros 
del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos 
recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad 
suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con 
que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 
indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula 
en el articulo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la 
obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 

2.7 TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de 
forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a 
trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de 
la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 
 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en 
la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en 
el Real Decreto 171/2004. 

 Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
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2.8 TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 
en la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el 
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de 
protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán 
correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados 
con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su 
superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de 
prevención o, en su caso , al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Contribuirán al cumplimiento delas obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 

2.9 FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo 
están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre 
que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en 
el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y 
manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para 
la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 
normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores 
están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las 
condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que 
indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta 
de su uso y mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información 
necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas 
y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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2.10 RECURSO PREVENTIVO 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que 
podrán ser: 

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los 
siguientes casos: 

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el 
control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

- Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que 
sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas 
requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la 
protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las 
medidas reglamentarias de aplicación. 

4.º Trabajos en espacios confinados. 

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

- Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se especifica cuando esta 
presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de 
obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada. 

No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente cualificado 
como mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales según Real Decreto 
39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su plantilla. 

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se 
paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente 
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se 
informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas 
designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevee necesaria su presencia por 
concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. 
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3 RIESGOS ELIMINABLES 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado 
que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los 
operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  

 

Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al 
haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos 
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no 
generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Básico. 
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4 RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
En el siguiente listado se relacionan aquellos trabajos, que siendo necesarios para el desarrollo de la 
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de 
los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 

RIESGO: 

 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. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Demoler elemento a elemento. 
 Garantizar que no haya personas bajo la perpendicular de otras actividades. Para ello se acotará el espacio 

donde se puedan producir caídas a distinto nivel de materiales o personas. 
 Vigilar posibles daños estructurales que pueden ocasionar vibraciones por el propio desarrollo de los 

trabajos. 
 Los elementos resistentes se demolerán, en general en el orden inverso al seguido para su construcción y 

descendiendo planta a planta. 
 Aligerar las plantas de forma simétrica. 
 Aligerar la carga que gravita en los elementos antes de demoler. 
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5 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

5.1 ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

Dadas las características del Proyecto de Ejecución (proyecto de Demolición) a que se refiere el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, no se han considerado elementos previstos para facilitar 
las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, al 
no existir edificio como tal, no obstante, se tendrá en cuenta que una vez terminada la demolición se 
comenzará inmediatamente con las obras de Ejecución del Proyecto de Edificación, por lo que se 
mantendrá el vallado de obra hasta dicho momento. 

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
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6 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
evitados en cada una de las fases de ejecución, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. 

6.1 DEMOLICIONES 

RIESGOS: 

 Caídas a distinto nivel de objetos. 
 Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento del forjado donde 

opera. 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 

mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Golpes, choques, cortes, 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Afectaciones cutáneas. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones. 
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Sustancias nocivas o tóxicas. 
 Contactos eléctricos. 
 Incendios y explosiones. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Infecciones. 
 Desplomes de elementos_ 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 

que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
 Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no tendrá una altura 

superior a 2 m., para disminuir la formación de polvo. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
 Se dispondrá de extintores en obra._ 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Fajas de protección dorsolumbar. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
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 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 

 

6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

RIESGOS: 

 Caídas a distinto o mismo nivel de personas u objetos. 
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los 

mismos. 
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
 Afectaciones cutáneas  
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Incendios y explosiones._ 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento de la 
peligrosidad de desplomes. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del movimiento 
de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa 
propietaria de la misma. 

 Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como mínimo y una 
distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación. 

 Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de 
materiales. 

 Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su 

caída. 
 Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de maquinaria. 
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 
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 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 
apartado de herramientas eléctricas. 

 Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
 Se dispondrá de extintores en obra. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 

 

6.3 TRABAJOS PREVIOS 

6.3.1 VALLADO DE OBRA 

RIESGOS: 

 Caídas a mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas mediante barandillas y 

rodapiés. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Exposición al polvo y ruido. 
 Atropellos. 
 Proyección de partículas._ 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del vallado. 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 

que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la resistencia del terreno 

con el fin de definir la profundidad de anclaje. 
 Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones que puedan existir en 

el terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa 
propietaria de la misma. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos y se 
desinfectará en caso necesario. 
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 La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante medios 
mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas._ 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre._ 
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7 MAQUINARIA 
En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la obra, 
señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

 

7.1 EMPUJE Y CARGA 

RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 

electricidad. 
 Quemaduras._ 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de 
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite 
de 1,15 m/s2. 

 Durante la utilización de maquinaria de empuje y carga, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige 
su presencia. 

 El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas 

condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
 El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 

peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la maquinaria. 
 Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una aproximación 

excesiva a los mismos. 
 No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 
 Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se 

encuentre en posición de parada. 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  
 Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los puntos 

de escape del motor. 
 Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de líneas 

superiores a 66.000 V. 
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
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 En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará 
semanalmente. 

 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos del motor, ya que los 
vapores provocarían quemaduras graves. 

 Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
 Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 
 Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos 

acústicos. 
 No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 
 Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
 Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y puesta 

en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 
 Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
 No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %._ 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Cinturón abdominal antivibratorio. 
 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
 Calzado con suela aislante. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Cinturón de seguridad del vehículo. 

7.1.1 RETROEXCAVADORA 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, freno de 
mano y bloqueo de máquina. 

 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o grúa. 
 Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de tareas o 

permanencia dentro de la misma. 
 Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la 

marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de 
la máquina. 

 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de mayor altura. 
 Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del radio de 

acción de la máquina._ 
 ión de la máquina. 

7.1.2 RETROPALA O CARGADORA RETROEXCAVADORA 

MEDIDAS PREVENTIVAS 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. 
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 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. 

 

7.2 TRANSPORTE 

RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 

electricidad. 
 Quemaduras._ 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de 
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite 
de 1,15 m/s2. 

 Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige 
su presencia. 

 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente permiso y 
la formación específica adecuada. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
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 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, 
evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los 

vapores provocarían quemaduras graves. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos 

acústicos. 
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso._ 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Cinturón abdominal antivibratorio. 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
 Botas impermeables. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Gafas de protección. 
 Protectores auditivos. 

7.2.1 CAMIÓN BASCULANTE 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al 
abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 

 En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 
 No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas eléctricas 

aéreas. 

7.2.2 MAQUINARIA DE TRANSPORTE DE TIERRAS. 

RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos, etc..., de la maquinaria por fallo de taludes. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 

Código Seguro De Verificación: mZ/OYhbY+PbXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Rubio Ortiz Firmado 11/11/2016 17:04:33

Observaciones Página 169/184

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


201628pry_ebss_vestpiscinasnt_rev01.docx EBSS - 22 

 Contactos eléctricos. 
 Incendios y explosiones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 

electricidad. 
 Quemaduras. 
 Sobreesfuerzos. 
 Inhalación de monóxido de carbono acumulado en locales cerrados. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Proyección de partículas en los ojos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente permiso y 
la formación específica adecuada. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, 
evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará diariamente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los 

vapores provocarían quemaduras graves. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos 

acústicos. 
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
 Calzado con suela aislante. 
 Botas impermeables. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Gafas de protección. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Cinturón de seguridad si dispone de barras antivuelco. 
 Cinturón abdominal antivibratorio. 
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7.2.3 CAMIÓN TRANSPORTE 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán cubiertos mediante 

una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 
 Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de estar 

situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga. 
 Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 
 La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de 

la carga. 
 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o descender a la 

caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo._ 
 o directamente al suelo. 

7.2.4 DÚMPER 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su conducción. 
 La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el mismo lado 

que los demás, para evitar atrapamientos. 
 La carga, no tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor. 
 La carga no sobresaldrá de los laterales. 
 Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dúmper. 
 No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 30% 

en secos. 
 El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el ascenso que se 

realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, especialmente si está cargado. 

 

7.3 APARATOS DE ELEVACIÓN 

7.3.1 CAMIÓN GRUA 

RIESGOS: 

 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de la carga durante su transporte. 
 Vuelco de la grua autopropulsada. 
 Golpes a personas por el transporte de la carga. 
 Atrapamientos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 El camión grua a utilizar en esta obra, tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos 
causados por fallos mecánicos. 

 El gancho (o el doble gancho) de la grua autopropulsada, estará dotado de pestillo (o pestillos) de seguridad 
en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga. 

 Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grua 
autopropulsada. 
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 Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor para ser utilizados como plataformas 
de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos 
blandos. 

 Las maniobras de carga o descarga, estarán siempre guiadas por un especialista, en prevención de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 

 Se prohibe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grua autopropulsada, 
en función de la longitud en servicio del brazo. 

 Se prohibe la utilización de la grua en las proximidades de Líneas Aereas de Alta Tensión. 
 El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras estarán 

expresamente dirigidas por un señalista. 
 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. 
 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. 
 Se prohibe utilizar la grua autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra insegura. 
 Se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. en torno a la grua autopropulsada en 

prevención de accidentes. 
 Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas en prevención 

de accidentes. 
 El operador del camión grua deberá seguir las siguientes normas de seguridad: 
 Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la máquina y 

sufrir lesiones. 
 Evitar pasar el brazo de la grua, con o sin carga, sobre el personal de la obra o ajena a ella, ya que se 

pueden producir accidentes. 
 No dar marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina pueden haber operarios y objetos que se 

desconocen al iniciar las maniobras. 
 Subir y bajar de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 
 No saltar nunca desde la máquina directamente al suelo si no es por un inminente riesgo de accidente para 

el trabajador. 
 Si se entra en contacto con una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina y esperar recibir instrucciones. No 

intentar abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado para evitar posibles lesiones. 
Sobretodo se evitará que alguien toque la grua autopropulsada, ya que puede estar cargada eléctricamente. 

 No hacer maniobras en lugares angostos sin ayuda de un señalista. 
 Antes de cruzar un puente provisional de obra, comprobar que tiene la suficiente resistencia para soportar el 

peso de la máquina. 
 Asegurar la inmovilidad del brazo de la grua antes de iniciar ningún desplazamiento. Poner en posición de 

viaje para evitar accidentes por movimientos descontrolados. 
 No permitir que nadie se encarame sobre la carga, ni que se cuelgue del gancho. 
 Limpiarse los zapatos de barro y grava antes de subirse a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una 

maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 
 No realizar nunca arrastres de cargas o tirones sesgados para evitar el vuelco de la grua o posibles daños 

sobre el sistema hidraúlico del brazo. 
 Mantener a la vista la carga. Detener las maniobras si se tiene que mirar hacia otro lado. 
 No intentar sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grua 

y sufrir accidentes. 
 Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil de 

gobernar. 
 Asegurarse de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Poner en servicio los gatos 

estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
 No abandonar la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
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 No permitir que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Buzo de trabajo. 
 Casco de polietileno homologado. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Zapatos adecuados para la conducción. 

 

7.4 PEQUEÑA MAQUINARIA 

7.4.1 HORMIGONERA 

RIESGOS: 

 Caída de la hormigonera como consecuencia de un apoyo deficiente. 
 Golpes y choques. 
 Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 Ruido y polvo. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos._ 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la 
energía eléctrica. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de protección 

IP-55 
 La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la grúa. 
 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
 El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un 

disyuntor diferencial. 
 Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 
 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a 

tierra. 
 Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera._ 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Tapones. 
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 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante 

7.4.2 ROZADORA RADIAL ELÉCTRICA 

RIESGOS: 

 Cortes. 
 Golpes por objetos. 
 Proyección de partículas. 
 Emisión de polvo. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Los derivados de la rotura del disco. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de ésta obra, será realizado por personal especializado para 
tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

 Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica 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). 

 Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra. 
 Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco y que esté protegida con doble aislamiento. 
 Se prohibe dejar en el suelo o dejar abandonada, conectada a la red eléctrica, la rozadora. 
 Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados. 
 Se evitará daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y 

úselas siempre. 
 Se comprobará que el aparato no carece de alguna de las piezas que constituyen la carcasa de protección. 

En caso contrario no se usará hasta que no sean repuestas las protecciones. DEBE REPARARLAS UN 
ESPECIALISTA. 

 Los discos a utilizar serán los adecuados para cada labor sin que se intercambien. 
 No se golpeará con el disco a la vez que se corta, ya que el disco puede romperse. 
 Evitar que el disco se recaliente. 
 Sustituir los discos que estén gastados o agrietados. Desconectarlos antes de cambiar el disco. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 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). 

7.4.3 AMOLADORAS 

RIESGOS: 

 Proyección de objetos. 
 Cortes. 
 Pisadas sobre objetos. 
 Contactos eléctricos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 El personal encargado del manejo de la amoladora deberá ser experto en su uso. 
 La amoladora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
 Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
 Normas a los operarios que afecten a la colectividad. 
 Una vez al año se revisará. 
 Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de polietileno homologado. 
 Guantes de trabajo. 
 Gafas de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarilla para trabajos con polvo. 

7.4.4 SOLDADURA 

RIESGOS: 

 Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
 Quemaduras. 
 Incendios y explosiones. 
 Proyección de partículas. 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases. 
 Contactos eléctricos._ 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura 
 Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de 

protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto. 
 Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte. 
 Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondrán de 

la formación adecuada para el empleo de los mismos. 
 En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores 

y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 
 En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 
 Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura._ 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes. 
 Gafas protectoras filtrantes. 
 Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo. 
 Mandil y polainas de cuero curtido al cromo. 
 Botas de seguridad. 
 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 
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SOLDADURA CON SOPLETE Y OXICORTE 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los operarios o las 
mangueras de gas. 

 No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 
 No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 
 Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada que el resto. 
 Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 
 Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 
 Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 
 Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos impuestos por el 

Reglamento de Aparatos a presión. 
 Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se seguirá el 

proceso inverso. 
 El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su propio soporte. 
 El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano alejada de la 

llama al encender. 
 Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se protegerán durante la 

soldadura. 

 

SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar que carcasas, 
tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se revisarán los bornes 
de entrada y salida del grupo para comprobar que no tienen partes activas al descubierto. 

 Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados periódicamente y 
alejándolos de la proyección de partículas incandescentes. 

 En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como máximo en el 
circuito de soldadura. 

 La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente alterna y 150 
en corriente continua. 

 La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en 
condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir. 

 El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 
 Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas. 
 Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas radiaciones. 
 Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 
 No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada._ 
 ión de ojos adecuada. 

 

GRUPO ELECTRÓGENO 

RIESGOS: 

 Incendio por cortocircuito. 
 Electrocución (en las eléctricas). 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de 
protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 

 Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, 
dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de 
alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 

 Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 
efectuarse con personal especializado. 

 Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y 
atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 

 El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
 Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o 

mal ventilados. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Protector acústico o tapones. 
 Guantes aislantes para baja tensión. 
 Botas protectoras de riesgos eléctricos. 
 Casco de seguridad. 

 

7.5 HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS 

RIESGOS: 

 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Golpes, cortes y atrapamientos. 
 Proyección de partículas 
 Ruido y polvo. 
 Vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Quemaduras._ 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes 

húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v.. 
 Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 
 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será retirada por la 

misma persona que la instaló. 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
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 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 

286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos._ 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes dieléctricos. 
 Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón portaherramientas. 

Código Seguro De Verificación: mZ/OYhbY+PbXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Rubio Ortiz Firmado 11/11/2016 17:04:33

Observaciones Página 178/184

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


201628pry_ebss_vestpiscinasnt_rev01.docx EBSS - 31 

8 MEDIOS AUXILIARES 

8.1 ANDAMIOS 

RIESGOS: 

 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio. 
 Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Contactos eléctricos. 
 Sobreesfuerzos._ 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, 
periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 

 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

 Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de residuos. 
 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el 

desplazamiento. 
 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, dimensionarse, 

protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos 
y se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrá 
capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

 Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al trabajo, cargas 
y permitirá la circulación con seguridad. 

 Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las plataformas ni entre 
estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

 Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro ( Real 
Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 

 El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de utilización 
y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. 

 No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las instrucciones 
del fabricante 

 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de 
una persona cualificada según el R.D. 2177/2004._ 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes dieléctricos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Cinturón portaherramientas. 
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 Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Ropa de trabajo adecuada._ 

8.1.1 ANDAMIO TUBULAR 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas, a una distancia máxima 
de 30 cm. del paramento. 

 Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 
 No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 
 Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 
 Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.. 
 Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas. 
 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente en 

función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad 
realizado.  

 La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 
 En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 
 El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 90 cm. de altura, pasamanos, 

listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15cm.. 
 Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante barandillas y 

tapas. 
 La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o similares. 
 El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la zona la afectada. 
 El ascenso y descenso en los andamios se realizará por los accesos previstos, mediante escaleras 

prefabricadas. 
 El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para realizar trabajos 

fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocarán cada 20 m2. 
 Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las medidas de 

protección adecuadas. 
 El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de seguridad, 

en sentido descendente. 
 Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos._ 

 

8.2 ESCALERAS DE MANO 

RIESGOS: 

 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Choques y golpes contra la escalera. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos, en caso de las metálicas._ 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente 
 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 

ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte superior o inferior de 

los largueros, que impidan su desplazamiento. 
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 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u 
objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 

 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, resistentes 
e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños 
quedarán en posición horizontal. 

 La inclinación de la escalera será inferior al 75 % con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al 
paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 
 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso y 

descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 
 Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 o 

más personas a la vez. 
 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados desde 

la escalera. 
 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera en 

alturas superiores a 3,5 m.. 
 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de 

balanceo. 
 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la 

inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada  
 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una escalera, 

si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 
 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se 

emplearán escaleras de madera pintadas._ 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad de polietileno. 
 Casco de seguridad dieléctrico. 
 Calzado antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Ropa de trabajo adecuada.� 

 

8.2.1 ESCALERAS METÁLICAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se utilizarán 
elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre 
elementos. 

 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños sustituidos 
por barras o cuerdas. 

 Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a 
instalaciones eléctricas. 
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8.2.2 ESCALERAS DE MADERA 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 
 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando elementos flojos, rotos, 

clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
 Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a ella, 

preferentemente en el interior del edificio 

Código Seguro De Verificación: mZ/OYhbY+PbXY14Tp2nNdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Rubio Ortiz Firmado 11/11/2016 17:04:33

Observaciones Página 182/184

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


201628pry_ebss_vestpiscinasnt_rev01.docx EBSS - 35 

9 VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la 
ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y 
equipos de protección individual previstos en este Estudio Básico, los más convenientes para conseguir 
un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  
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10 LEGISLACIÓN 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en 
el lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del 
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

 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* 

 Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 
31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 

 Reglamento de los servicios de prevención Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97** 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/97 
de 14.4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 

 Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04** 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción Real Decreto 1627/97 24.10.97 
del M. De la Presidencia BOE 26.10.97 

 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 
129 de 30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01* 

 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. Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de 
Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 

 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. Real Decreto 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. 
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006. Orden 12.11.07 
BOJA 28.11.07**. 

 

 

 
En Camas (Sevilla), a 20 de Octubre de 2016 

 
El Arquitecto 

 
 
 
 
 

Fdo. D. Juan Rubio Ortiz 
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